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1. Introducción: Metodología a aplicar para realización de los 
diagnósticos 

El Reglamento para la elaboración y aprobación del PMOT prevé que a los efectos de la 

formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial debe entenderse por diagnóstico territorial el estudio previo 

dirigido a interpretar la estructura y la dinámica del sistema territorial a partir del análisis de 

los componentes y relaciones de los subsistemas físico-naturales, socioeconómicos y político-

institucionales. Se deberá realizar un análisis del contexto global y regional en el que se inserta 

Malargüe y que configurarán los escenarios potenciales de los futuros 30 años.  

Quedarán para una segunda etapa correspondiente a la elaboración de los Planes de 

Ordenamiento Territorial de Áreas Especiales), la identificación de los usos del suelo, la 

aptitud natural para diferentes usos, la capacidad de carga del ecosistema natural o humano, 

y los conflictos generados por la coexistencia de diferentes usos, especialmente en áreas 

limítrofes con otros departamentos.  

El diagnóstico tiene dos momentos: el momento previo a la formulación del Plan Municipal 

de Ordenamiento Territorial y luego los momentos de su actualización1.  

El objetivo del diagnóstico es la construcción y análisis del modelo territorial actual y 

tendencial de Malargüe para su comprensión, la identificación y jerarquización de las causas 

y consecuencias de los problemas territoriales (asociados a la equidad, equilibrio y la 

sostenibilidad) y de las limitaciones y potencialidades ligadas a la organización territorial 

actual y a los factores externos e internos que afectarán su evolución. Se debe expresar en 

términos espaciales, textual y en cartografía georreferenciada conforme a las normas del IGN 

(Instituto Geográfico Nacional)2. 

El diagnóstico acorde a lo estipulado en el reglamento debe elaborarse sobre la base de 

información sistematizada, actualizable y accesible del territorio provincial3 y municipal y sus 

                                                 
1 Art. 14 del Reglamento para la elaboración y aprobación del PMOT. 
2 Art. 15 IBIDEM 

3La Dirección Provincial de Catastro, como órgano de desarrollo del Sistema de Información Territorial (según Ley N° 26209), 
deberá poner a disposición de la Autoridad de aplicación la información registrada y la que pueda recopilar o registrar 
para el conocimiento del territorio (art.31, Ley N°8051). 
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resultados deben volcarse en cartas base4 y temáticas5. Una primera fuente de datos es la 

provista por el Instituto Geográfico Nacional6.  Otra fuente para la obtención de cartas 

temáticas son algunos niveles de información contenidos en el SIAT7, los datos que generados 

por el municipio en las diferentes áreas con competencia en el territorio a nivel distrital que 

deberán ser volcados a cartografía y otros que el municipio deberá obtener por intermedio de 

los entes reguladores correspondientes u otros organismos públicos competentes producidos 

por empresas u organizaciones prestatarias de servicios, cuya disponibilidad es exigida por el 

gobierno provincial y municipal para operar en el territorio 8 , como también trabajos 

desarrollados en el marco de programas financiados por el Gobierno Nacional o los 

desarrollados por consultoras y organismos multinacionales como el BID, BM, FAO u otros. 

También deberán contar con la información de reparticiones centralizadas y descentralizadas 

del Poder Ejecutivo Provincial, las que están obligadas a proporcionarla por escrito, en 

formato digital o por los métodos de intercambio de información geoespacial en un plazo no 

                                                 

4Carta base es una imagen más o menos sintética del territorio, cuyo objeto es la referenciación geográfica del 
contenido temático del mapa. Sus elementos son: 1) la definición de su sistema de proyección, 2) las 
coordenadas, 3) la exposición de las escalas usadas, tanto numérica como gráficas, 4) la orientación, 5) aplicación 
de leyendas (nombres en el cuerpo del mapa, entre ellos los toponimios), 6) la simbología, 7) el título del mapa, 
8) el recuadro de referencias (que algunos denominan también sello), 9) en el recuadro, la autoridad responsable 
de su elaboración, y, 10) la fecha de su elaboración. Puede contener división política, algunas curvas de nivel, red 
hidrográfica u otro elemento estructural como red troncal vial.  

5 Los mapas temáticos como aquéllos que muestran la distribución espacial de un fenómeno geográfico 
particular, por ejemplo: clima, vegetación, geomorfología, distribución de la población, ciudades, asentamientos 
humanos, etc.  

6 El Instituto Geográfico Nacional posee modelos digitales de elevaciones (MDE) permiten describir la topografía 
del terreno (o relieve) y realizar perfiles topográficos, analizar amenazas naturales y evaluación de recursos 
naturales; generar diferentes productos cartográficos referenciados en coordenadas geográficas, utilizando el 
Sistema de Referencia WGS 84 y el Marco de Referencia POSGAR 07 (Código EPSG:4326) tales como cartas 
básicas y algunas temáticas en formato digital, cartas topográficas y cartas de imagen a distintas escalas, además 
de ser la institución que fiscaliza la producción cartográfica en el país.  

7 El SIAT contiene localizaciones puntuales como: escuelas, centros de salud u otros equipamientos, 
asentamientos humanos, etc., como también la localización de redes troncales de infraestructuras y datos 
areales como cuencas hidrográficas, reservas naturales, etc, que deberán ser ajustados a escala 1:50.000. 

8El art. 26 de la Ley N°8051 menciona sobre la CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. CONCESIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS. La planificación de: Servicios Públicos, Vivienda, Salud, Educación, Transporte Público y 
Administración de Justicia y los correspondientes a otras áreas deberá respetar las previsiones de los PIanes de 
Ordenamiento Territorial de cualquier nivel. Para el caso de los Servicios Públicos concesionados o a concesionar, 
los entes reguladores, y/o supletoriamente el mismo Poder Ejecutivo, en conjunto con losDepartamentos 
Ejecutivos Municipales que correspondieren, promoverá los acuerdos necesarios con los concesionarios, previa 
ratificación legislativa.  
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superior a veinte días hábiles de la recepción del pedido formulado por escrito, la información 

solicitada de conformidad a lo previsto en el art. 6   De la ley Nº 80519. 

El diagnóstico será elaborado por el Ejecutivo municipal a través de la autoridad con 

competencia en materia de ordenamiento territorial.  

Para poder elaborar el diagnóstico se procederá en el siguiente orden: 

1º. En primer lugar se realizará una introducción al marco legal, reglamentario y técnico local, 

en el que se recorrerá la experiencia reciente en Ordenamiento Territorial y los estudios 

técnicos realizados en las últimas décadas y que se consideren de relevancia como 

antecedente.  

2º. En segundo lugar, y para configurar los escenarios futuros esperables con los que se 

encontrará el territorio malargüino en los próximos 30 años, se estudiará el contexto global y 

su evolución tendencial. Se interpretarán los efectos de procesos tales como el cambio 

climático, riesgos reconversión energética hacia fuentes renovables, la transformación 

tecnológica y su impacto en la economía y las sociedades, las necesidades de inserción 

regional e internacional en el marco de la dinámica del comercio internacional y el surgimiento 

de Asia como potencia económica de importancia para la región. 

3º. En tercer lugar se diagnosticará la escala regional, vital para un territorio en estado 

embrionario como el malargüino. Malargüe por sus dimensiones, sus características 

diferenciadoras de territorios vecinos, y por su potencialidad futura, se analizará como una 

región en sí misma. Por ello se priorizará el estudio de la interacción actual y potencial futura 

de Malargüe con la Región de Cuyo, la Macro y Micro región Pehuenche, la 7ma Región de 

Chile, la Región Vaca Muerta y la Cuenca Media del Río Colorado (CUEMECO). 

4º. En cuarto lugar se analizarán los factores tradicionales de la escala local, tal cual está 

formulado en la Ley 8051 y el PPOT. Esto es el diagnóstico por subsistemas, siendo estos el 

físico-natural, el socio-económico y el político-institucional. Este punto del diagnósticoes 

encarado de manera no exhaustiva, sino estratégica, seleccionando y profundizando aquellos 

                                                 

9 Art. 16 del Reglamento para la elaboración y aprobación del PMOT 
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subsistemas que son especialmente importantes, tanto en la actualidad como en su 

potencialidad futura para impulsar el desarrollo10.  

Como resultado de la elaboración del diagnóstico bajo esta metodología, en esta segunda 

parte se detallan: 

El análisis y síntesis de los procesos globales y regionales más importantes que pueden ser 

factores vinculantes y estratégicos para los escenarios futuros de Malargüe.  

La síntesis de los procesos y factores globales y regionales que luego se expresarán en un 

Modelo Territorial Actual de Escala Regional, mientras los factores y procesos locales de los 

subsistemas concluirán en un Modelo Territorial Actual de Escala Local. 

Para no limitarse a un diagnóstico estático y darle dimensión temporal, se han identificado 

primero los factores territoriales que afectarán la evolución del territorio. Estos son 

estudiados según sean variables independientes como variables dependientes, referidos a la 

dependencia de las decisiones locales y regionales.  

Como resultado del análisis de evolución temporal y de escenarios futuros esperables, se 

elaborará el Modelo Territorial Tendencial.  

El diagnóstico elaborado, ha sido puesto a consideración de los principales actores sociales 

que toman decisiones en el territorio11, a través de talleres participativos tanto llevados a 

cabo en todas las actividades detalladas en los estudios citados en los antecedentes de este 

documento y que son tenidos en cuenta, así como también en actividades para validar el 

preliminar de este documento en noviembre del 2019 y será sometido a audiencia pública a 

fin de concluir la etapa de validación  social.  

En línea con lo previsto en el PPOT, el art. 20 del Reglamento del PMOT prevé que la 

actualización del diagnóstico se realizará cada cuatro años contados a partir de la aprobación 

del PMOT y hasta los 28 años de vigencia del mismo. El objetivo de la actualización del 

diagnóstico es evaluar las transformaciones producidas en el sistema territorial desde la 

                                                 
10 Art. 18 del Reglamento para la elaboración y aprobación del PMOT 
11 Organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, Cámaras empresariales, OSC, productores agrícolas y 
ganaderos, cámaras de comercio, industria, etc.     
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puesta en marcha del PMOT. En el procedimiento de actualización del diagnóstico se seguirán 

las pautas establecidas en este reglamento. Se deberán seleccionar los mismos contenidos y 

componentes expresados en el Artículo 18 del Reglamento del PMOT. 

Se podrán realizar nuevas actualizaciones del diagnóstico fuera de los momentos establecidos 

en este reglamento cuando ocurran a nivel provincial y Municipal desastres de origen natural 

o antrópico o cuando estudios técnicos-científicos demuestren la necesidad de hacerlo. El 

documento del diagnóstico deberá ser publicado en el Sistema de Información Municipal 

Ambiental Territorial (SIMAT) y en el SIAT. Dicha actualización permitirá contar con la 

información para la realización de las evaluaciones externas e internas.  

A futuro, la autoridad de aplicación Municipal someterá la actualización del diagnóstico, a un 

dictamen obligatorio de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, el que será puesto 

en conocimiento del Concejo Deliberante, principales actores sociales que toman decisiones 

en el territorio y de la comunidad municipal en general. La autoridad de aplicación municipal 

solo podrá apartarse de dicha evaluación con opinión fundada. Para esta evaluación la Agencia 

deberá tener en cuenta lo establecido en el  reglamento12. 

En síntesis, el diagnóstico que a continuación se presenta será sometido a un proceso de 

seguimiento y control continuos a fin de adecuarlo a los cambios, lo que permitirá a sí mismo 

ir ajustando el PMOT a un proceso de mejora continua. 

2. Análisis del marco global  

Para un correcto Ordenamiento Territorial, sobre todo a la escala regional que implica el 

PMOT de Malargüe, se debe entender el contexto que va a regir las condiciones sociales, 

económicas y ambientales a mediano y largo plazo.  

Es fundamental predecir la evolución de las variables más importantes para Malargüe en las 

próximas décadas. Analizar los escenarios posibles que afectarán el departamento y las 

regiones vecinas permite interpretar mejor la dinámica de los fenómenos actuales y 

potenciales. Solamente de esa forma se pueden tomar decisiones y actuar sobre las variables 

con cierta confianza.  

                                                 
12 Art. 21 del Reglamento para la elaboración  y aprobación del PMOT 
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Dado que se considera prudente un horizonte de 30 años, ya que los procesos sociales y 

económicos tienen efectos territoriales lentos y suelen desarrollarse completamente en el 

transcurso de décadas, más que años, en este capítulo iremos desarrollando los posibles 

escenarios futuros. 

2.1. Los escenarios globales futuros y los cambios de paradigma 
esperados 

Para establecer los escenarios futuros posibles, debemos entender los fenómenos que 

prevalecen en la actualidad, pero sobre todo anticiparnos inteligentemente a aquellos que 

serán dominantes en las próximas décadas. Y esto es más importante aún en la actualidad que 

en el pasado, ya que el mundo vive hoy el comienzo de un cambio radical y profundo en la 

forma de organizarse y desarrollarse. 

Durante el pasado siglo, salvando los períodos de guerras mundiales, los procesos globales 

económicos y territoriales del desarrollo fueron dominados por factores estándares y 

tradicionales de la economía. El juego de la oferta y la demanda, aún distorsionado muchas 

veces por razones políticas, marcó mayormente el pulso de una economía que penduló entre 

extremos más bien suavizados de liberalismo y estatismo. 

Los cambios tecnológicos y sociales, a su vez, fueron suficientemente lentos como para que el 

sistema económico y político mundial pudiera adaptarse y adaptarlos dentro de su misma 

racionalidad. 

Hoy, sin embargo, se pueden apreciar tres factores nuevos que amenazan con acelerar los 

cambios a un ritmo tal que las estructuras sociales, económicas y por lo tanto territoriales, 

pueden verse modificadas como nunca antes.  

Estos fenómenos pueden sintetizarse en los siguientes procesos:  

 Cambio climático. 

 Humanidad aumentada 

 Asia como potencia económica mundial. 
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Estos tres procesos, pero especialmente los dos primeros combinados, están desatando 

cambios profundos en diferentes estratos de la realidad. Superficialmente muestran 

comportamientos de nuevas formas de humanidad. En la profundidad, en cambio, empiezan 

a cambiar las reglas más elementales de las estructuras y dinámicas que sustentan todo el 

modelo económico-social. 

 

Los territorios, como resultantes espaciales de los modelos económico-sociales, se verán 

impactados extensamente por estos cambios radicales que se presentarán en un futuro 

próximo. Cambios en los paradigmas territoriales pueden afectar conceptos tan básicos como 

la relación centro-periferia o la dinámica de las redes de productos y servicios.  

El mundo viene haciendo ingentes esfuerzos de adaptación para desarrollar una agenda 

común que atienda los problemas globales, por lo que intentar ordenar el territorio sin 

contemplar los comportamientos de escenarios posibles, sería cuanto menos temerario. Por 

eso profundizaremos en los tres fenómenos nombrados y más adelante analizaremos las 

consecuencias potenciales más importantes para Malargüe.  

2.1.1.   Cambio climático y las políticas de desarrollo a escala global 

Es innegable que nuestro planeta está sometido a una presión cada vez mayor de nuestras 

acciones, y que las consecuencias pueden hacerse inmanejables en un horizonte no muy 
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lejano. El nivel de acuerdo es generalizado y esto se puede observar en el conjunto de políticas 

que se están impulsando a nivel global.  

Como se sintetiza en el informe “Información para el desarrollo sostenible: Argentina y la 

Agenda 2030” del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el año 2015 

fue muy importante para la cooperación internacional. Varios hechos de 2015 muestran una 

reorientación a escala mundial de las políticas de desarrollo. Entre estos hechos se   destacan 

los siguientes:  

 La evaluación final de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, establecidos en el año 2000 para cumplirse en 2015.  

 La aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre del 2015, 

de la   Agenda 2030 de desarrollo sostenible. 

 La suscripción de un acuerdo vinculante y universal para reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, con base en contribuciones determinadas a nivel nacional (el 

Acuerdo de París, de diciembre del 2015). 

 La adopción de un plan de acción internacional para prevenir y responder a desastres, 

resultado de la 3ª Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del 

Riesgo de Desastres (Conferencia de Sendai, Japón, marzo de 2015). 

 La adopción de un marco orientador para financiar el desarrollo sostenible, 

consensuado por la 3ª Conferencia Internacional para el Financiamiento del Desarrollo 

(Addis Abeba, julio de 2015). 

Está claro que estos hechos y acuerdos subrayan la necesidad de poner el concepto de 

sostenibilidad en el centro de las políticas de desarrollo. Pero no de una forma 

compartimentada de política ambiental, sino con la idea central de sostenibilidad como la 

sinergia entre lo económico, lo social y lo ambiental. 
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 Acuerdo de París, su influencia en procesos del desarrollo en los próximos 30 años 

A partir del Acuerdo de París, en su Artículo 2, todos los países firmantes se ponen como 

objetivo responder a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible 

y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello: 

a.  Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 

ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para 

limitar ese aumento de la temperatura a   1,5 ºC con respecto a los niveles 

preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos 

y los efectos del cambio climático; 

b. Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 

climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones 

de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción 

de alimentos; y 

c. Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que 

conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

Esto se puede sintetizar en la búsqueda primordial de descarbonización de la economía 

mundial. Esto es, la reducción progresiva de las emisiones de CO2, aún en el contexto de 

aumento de la producción y consumo mundial esperado. 

Si bien hubo un histórico acuerdo entre los asistentes del Acuerdo, la realidad marca que la 

desigualdad de condiciones entre las Naciones más desarrolladas de aquella mayoría que se 

encuentra en vías de desarrollo, requiere un tratamiento racional de las cargas distribuidas 

del esfuerzo. 

 La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Tal como resume el PNUD en su Informe Nacional sobre Desarrollo Humano (2017, 

Información para el desarrollo sostenible: Argentina y la Agenda 2030), la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible es la nueva agenda de desarrollo de las Naciones Unidas. Su idea 
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central, el desarrollo sostenible, entendida como la articulación virtuosa entre el crecimiento 

económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.  

Es una agenda transformadora, que presenta 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 

función de los cuales es preciso implementar estrategias de cambio que reorienten el 

desarrollo de los países hacia un paradigma centrado en la sostenibilidad.  

La Agenda convoca a los países a redirigir sus acciones hacia el uso sostenible de los recursos 

para lograr sociedades inclusivas, centradas en la dignidad de las personas, en las que nadie 

sea dejado atrás. La erradicación de la pobreza y del hambre son objetivos fundamentales, y 

se reconocen entre los principales desafíos que enfrenta el mundo hoy.  

La Agenda se propone también erradicar la desigualdad, construir sociedades justas, proteger 

los derechos humanos, promover la igualdad de género, y garantizar la protección de los 

recursos naturales y del medio ambiente. Tiene, además, un conjunto de características 

sobresalientes: es inclusiva y participativa, integral y universal, y se funda en los derechos 

humanos y en los tratados internacionales  

Los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) son los siguientes: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.  

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y 
promover la agricultura sostenible.   

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos.   

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.  

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos.   

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo, y el trabajo decente para todos. 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación.  
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10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.  

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.  

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.  

14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.  

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras, y detener la pérdida de biodiversidad.  

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas.  

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.  

 La Agenda 2030 en la Argentina y Mendoza 

Para Argentina, la Agenda 2030 debe ser vista como un desafío y una oportunidad para 

abordar sistemáticamente las problemáticas que enfrenta Argentina a nivel económico, social 

y ambiental.  

Sus objetivos, metas e indicadores brindan una matriz para orientar la formulación, 

implementación y monitoreo de estrategias de desarrollo sostenible que supongan soluciones 

integradas para los múltiples problemas que se han identificado, de modo que el país pueda 

desplegar plenamente su potencial de crecimiento económico, avanzar con decisión en 

materia de inclusión social y progresar en lo que respecta a la sostenibilidad ambiental. 

En el mes de marzo de 2016, con motivo de la ceremonia de lanzamiento de los ODS en el 

país, se reafirmó el rol del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) 

como organismo coordinador de la adaptación e implementación de la Agenda 2030 a nivel 

nacional.  En dicho marco el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales inició el 

proceso de priorización de metas nacionales.  
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En el ámbito del Gobierno Nacional es el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE 

POLÍTICAS SOCIALES quién tiene la responsabilidad primaria de impulsar la iniciativa de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, articulando los esfuerzos necesarios, monitoreando los 

resultados alcanzados y estimulando la participación de distintos estamentos políticos y 

sociales detrás de los objetivos comunes. 

Dado que la Argentina tiene una organización política federal, muchos de los servicios sociales 

se encuentran bajo la responsabilidad de los Estados provinciales, por lo cual para alcanzar las 

Metas propuestas para el año 2030 resulta necesaria la participación de los Estados 

provinciales en materias de salud, educación, empleo, desarrollo social y otras.  

El logro de dichos objetivos implica que cada una de las provincias desarrolle sus propias 

metas de Desarrollo Sostenible en concordancia con las metas establecidas en el ámbito 

nacional, tendiendo a superar las brechas existentes entre las regiones de nuestro país.    

Este proceso de adecuación de las Metas de Desarrollo Sostenible, por otra parte, tiende a 

lograr una mayor coordinación y articulación de políticas públicas entre la Nación y las 

provincias.    

En consecuencia: El Gobierno de la PROVINCIA DE MENDOZA, ha manifestado su interés en 

adherir a la iniciativa plasmada en la Agenda 2030 y a realizar los esfuerzos necesarios para   

el logro de los Objetivos y Metas asumidos por el País.   

El Gobierno de la PROVINCIA DE MENDOZA asume que debe adecuar las metas en relación las 

metas nacionales para cada uno de los Objetivos ya dados para la República Argentina.  

En función de esto, según el Convenio de Cooperación entre el Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y la Provincia de Mendoza, 

suscrito en 2016, la Provincia de Mendoza se comprometió oficialmente a:  

 Definir el área gubernamental responsable del desarrollo, adecuación, seguimiento y 
monitoreo de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dotarla de los 
recursos necesarios para tales fines.    

 Definir sus indicadores para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo   Sostenible.  

 Definir las metas intermedias y finales aplicables a su territorio.  
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 Delinear sus programas para su adecuación a los Objetivos de Desarrollo   Sostenible. 

 Acompañar al CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES en la 
difusión e instalación de la iniciativa de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los ámbitos gubernamentales y no gubernamentales de la provincia.  

La importancia de esto para el presente PMOT de Malargüe, es que “los acuerdos de la 

Provincia generan automáticamente la responsabilidad de incorporar los ODS en las políticas 

territoriales locales.” 

En las propuestas, por lo tanto, deberán estar presentes tanto transversalmente en todas las 

decisiones, como en forma concreta y taxativa como programas o proyectos específicos.  

2.1.2. Humanidad aumentada: las tecnologías que cambian al humano. 

El ser humano usa herramientas desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, hoy las 

herramientas están comenzando a ser parte de nosotros mismos, a un nivel de integración 

superior. Nuevas tecnologías están modificando los comportamientos humanos y sociales 

más básicos y profundos, y lo visto hasta aquí es solo una muestra menor de lo que está por 

venir. Nuevas formas de comunicarse, de trabajar, de interactuar, están impulsando un 

cambio trascendente que se diferencia en velocidad y dimensión a los que conocemos del 

pasado. 

La humanidad se enfrentará pronto a cambios que alcanzarán desde una escala personal hasta 

una social y global. Podemos trazar varias líneas de evolución que hasta hoy parecían paralelas 

e independientes, pero que pronto convergerán y se potenciarán haciendo nacer nuevas 

formas de comunidades y por lo tanto de territorios. 

Esas líneas incluyen las siguientes: 

 Computación personal: 

 Computación móvil.  

 Redes sociales digitales. 

 Inteligencia artificial. 

 Realidad virtual y realidad aumentada 

 Domótica e internet de las cosas. 
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 Conducción autónoma. 

 Nueva matriz productiva y laboral: 

 Robotización y automatización profunda. 

 Productividad acelerada. 

 Cambio del mercado laboral (nuevas profesiones). 

 Conocimiento creativo. 

 Nueva matriz energética mundial.  

 Energías alternativas. 

 Descentralización energética 

 Eficiencia energética. 

 Nuevas reglas de relaciones territoriales: 

 Redes de infraestructura descentralizadas. 

 Nuevos medios y modalidades de transporte 

 Nuevos comportamientos de desplazamientos. 

 Nuevas relaciones centro-periferia. 

Basados en una mirada lineal tradicional, estos puntos están desconectados entre sí, pero hoy 

ya es una realidad que sus trayectorias van inevitablemente a cruzarse, provocando esa fusión 

tecnológica efectos muy importantes sobre la actividad, el empleo, las formas de 

comunicarnos.  

En síntesis, el mundo dentro de 30 años será muy diferente al que conocemos hoy, y si no 

estamos preparados la transición va a ser doblemente traumática y dolorosa. Es por ello que 

debe proyectarse el desarrollo de Malargüe teniendo en cuenta la evolución tecnológica e 

integrándolo al uso de las mismas. 

2.1.3. Asia como potencia económica mundial 

La aparición de Asia, especialmente China y en menor medida India, como una nueva 

economía de comportamiento y dinámica de tipo occidental, está conformando una diferente 
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distribución de fuerzas políticas y económicas, que hasta hace 10 años solo podía ser 

imaginada como un escenario remoto.  

Hoy ya es una realidad y está teniendo sus primeras consecuencias. Sobre todo, la política de 

China, mucho más activa fronteras afuera, muestra situaciones que otrora hubieran sido 

impensables, como la intervención en inversiones de obras públicas, la financiación de las 

mismas, la instalación de bases científicas, o los acuerdos bilaterales de comercio.  

Estos procesos están recién comenzando a desarrollarse en los últimos años, y se prevé que 

se incrementen cada vez más en las próximas décadas. Para economías centrales como 

Estados Unidos y Europa representará una nueva competencia de fuerzas económicas y 

políticas. Posiblemente, si continua el crecimiento de China, veremos en las próximas décadas 

una nueva polarización occidente-oriente. Esto se puede apreciar ya en los conflictos 

comerciales recientes entre EEUU y China, que demuestran una competencia por un poder 

mundial económico que durante décadas fue absoluto dominio de la potencia 

norteamericana.  

Para países como el nuestro, en cambio, significará la aparición de un nuevo polo central de 

poder económico y político, de un segundo centro en la relación desigual centro-periferia 

mundial.  

De hecho esto se evidencia en la dinámica del comercio internacional de bienes y servicio, en 

el que la aparición de China con sus “Zonas Económicas de Desarrollo” en las que potenció la 

inversión extranjera dentro de su país, aceleró un proceso de segmentación de cadenas 

productivas, llegando actualmente a que el comercio de bienes intermedios y servicios 

crezcan más dinámicamente que el de bienes finales, cambiado además completamente la 

dinámica de los flujos comerciales, hoy el flujo comercial en el hemisferio sur es más 

importante que el del hemisferio Norte, en la década del ´80 el flujo comercial Norte-Norte se 

realizaba mayoritariamente por el OcéanoAtlántico y representaba más del 80% del comercio 

internacional, en nuestros días  ese flujo apenas representa el 30%, ya que lo fue remplazando 

el Flujo comercial SUR-SUR a través del Océano Pacífico que representa en la actualidad más 

del 30% mientras que en los ’80 era menos del 10%. Esto deja a nuestro país, Mendoza y a 

Malargüe  en particular, en una posición geoestratégica inmejorable dentro del corredor 

bioceánico. 
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.  

 

 

En general para Argentina y todo Latinoamérica este fenómeno, en el que el Mundo se verá 

obligado a focalizar su mirada en el Hemisferio Sur, suma oportunidades y riesgos por igual. 

Oportunidades de contar con nuevos clientes para nuestros productos y nuevos inversores en 

nuestra economía, en definitiva nuevos socios potenciales. Por otro lado, implica riesgos de 

no poder administrar la desigualdad de fuerzas naturales de dos economías de escalas y 

poderíos tan disímiles, y sufrir más consecuencias negativas que positivas de ser una nueva 

periferia, para un nuevo centro. 
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Para Malargüe, específicamente, la presencia de China y toda Asia como nuevo actor mundial, 

presenta en principio nuevas oportunidades. La localización cercana al Pacífico, la 

construcción del Paso Pehuenche, y la existencia de recursos naturales en estado latente o 

sub-explotados, la conviertenen un territorio de interés para los inversores orientales y para 

potenciar los encadenamientos productivos de origen local a escala regional y mundial. 

2.2. Los conceptos del cambio de paradigma territorial 

Los fenómenos vistos en los puntos anteriores son básicos para entender el mundo en el que 

estamos trazando los escenarios del presente Plan. El nuevo mundo que nos espera dentro de 

30 años va a presentar desafíos muy grandes en la manera que las sociedades se reorganizan. 

Los territorios, como síntesis espacial de la organización de las comunidades, será muy 

diferente a lo que entendemos hoy. 

Para el Ordenamiento Territorial significa tener que reinterpretar varios conceptos que son 

fundamentales: como los modelos de desarrollo, los recursos, las actividades, la economía, las 

comunicaciones, la energía, los comportamientos espaciales, el uso del suelo, los riesgos, los 

impactos ambientales, el cambio climático y su influencia a escala local y regional, etc. 

2.2.1. Modelos de Desarrollo 

Esencialmente, el concepto de desarrollo no debería cambiar en su concepción más profunda. 

Una comunidad desarrollada es aquella que permita alcanzar las condiciones de vida de 

satisfacción de las necesidades básicas y la oportunidad de progreso social y mejoramiento en 

todos los órdenes de la vida personal y comunitaria (ver anexo 1 en Ley 8051). 

A nuestro entender tendremos que promover un modelo de desarrollo integral y sistémico, 

que aborde los aspectos políticos, económicos, sociales, humanos, culturales y ambientales; 

e imaginarnos y proyectar como queremos que se comporten estos aspectos dentro de 30 

años, en beneficio de nuestra comunidad y su territorio.  

2.2.2. Los territorios y el desarrollo 

Los territorios son expresiones espaciales resultantes de los sucesivos modelos de desarrollo 

vigentes en un lugar dado. Por eso en cada región del mundo se combinan las características 
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propias del medio natural con los modelos de desarrollo que los transformaron a lo largo de 

la historia.  

Los nuevos procesos ambientales y tecnológicos que harán eclosión en las próximas décadas 

van a cambiar radicalmente los valores básicos humanos y sociales. Los territorios van a sentir 

profundamente esos cambios, adaptándose con mayor o menor rapidez según la capacidad 

de sus comunidades para adaptarse progresiva y anticipadamente. 

Malargüe parte de una situación territorial que al ser intervenida con las acciones que prevé 

el plan tendrá cambios en el sentido deseado promoviendo su desarrollo integral. 

2.2.3. Las actividades y la matriz laboral 

Un mundo con cambios tecnológicos tan importantes va a modificar sensiblemente muchas 

actividades tal como las conocemos hoy. Los nuevos encadenamientos productivos, las 

nuevas profesiones, los nuevos roles, van a reemplazar otros hasta hoy comunes y hasta 

tradicionales.  

Solo por nombrar un ejemplo de relación: las tecnologías digitales relativas a la inteligencia 

artificial y la computación móvil están llevando a un grado de automatización tal que los 

vehículos pronto se conducirán solos, sin necesidad de conductores humanos, lo cual generará 

nuevos comportamientos y condiciones en nuestras rutas, pero también un cambio en el 

mercado laboral, desapareciendo puestos de trabajo actuales (los choferes), reemplazados 

por nuevos (administración y gestión de sistemas digitales para los transportes). Esto, sumado 

a nuevas energías utilizadas por los vehículos, modificarán las dinámicas de nuestras ciudades, 

trasladando recorridos, horarios, comportamientos, frecuencias, dinámica de recarga, etc.  

Es todavía muy difícil predecir los cambios que implicarán específicamente la adecuación de 

los territorios, ciudades y redes de conectividad por el impacto de las tecnologías, pero es 

fundamental comenzar a plantear con tiempo estos cambios y las tendencias que ya se 

pueden apreciar con los primeros casos y experiencias en los países más desarrollados.  

El desafío será impulsar a Malargüe a integrarse a la confluencia tecnológica que trae este 

nuevo milenio y adecuarse a la velocidad de los cambios que producen. 



Capítulo II - Diagnósticos 

  21 

2.2.4. Los recursos 

Como veremos en el próximo punto, la nueva matriz energética, sumada a las nuevas 

tecnologías relacionadas, van a provocar un giro hacia recursos que hoy son secundarios, y 

hasta escasos. 

Las energías alternativas generarán un progresivo pero lento reemplazo de las energías 

fósiles, dominantes en los últimos 150 años. Esto llevará a una baja en el interés por recursos 

como el carbón, el petróleo o el gas. En realidad, este proceso será tan lento que tardará 

décadas en completarse, por lo menos no antes de 2050.  

Sin embargo, el problema con los recursos vendrá del lugar menos sospechados. Según un 

estudio realizado por el Gobierno de los Países Bajos, la demanda de ciertos minerales escasos 

para la fabricación de paneles solares, turbinas solares y vehículos eléctricos se está 

disparando y crecerá a niveles que para 2030 va a ser imposible cubrir con los niveles de 

producción y reservas comprobadas actuales. 

Esto es un perfecto ejemplo de las nuevas limitaciones que va a encontrar el cambio 

tecnológico, y sobre todo de la nueva relación de fuerzas que tendrán los países y regiones 

que cuenten con dichos recursos escasos. 

Según el estudio Metal-Demand-for-Renewable-Electricity-Generation-in-the-Netherlands, 

de 2018, “viendo a una escala global, los escenarios en línea con los objetivos del Acuerdo de 

Paris requieren el crecimiento en doce veces la producción global de algunos metales hasta 

2050, comparados con la producción actual. Específicamente, la demanda de Neodimio, 

terbio, indio, disprosio, praseodimio sobresalen. Este cálculo no incluye la demanda para estos 

metales específicos en otras aplicaciones, como vehículos eléctricos o electrónica de 

consumo. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la relación entre la demanda actual (a 2017) con la 

demanda esperada en 2030. Solo podemos esperar que para nuestros escenarios de 2050 el 

problema se va a multiplicar, considerando que la curva del cambio de matriz energética se 

va a acelerar año a año.  
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Fuente: 2018, Metal-Demand-for-Renewable-Electricity-Generation-in-the-Netherlands. 

Desde un punto de vista estratégico, esta situación de los recursos debe ser abordada en las 

políticas de desarrollo de actividades como la minería, entendiendo que se abren nuevas 

oportunidades para aquellas regiones que cuenten con dichos minerales. 

Si a estos fenómenos de cambio tecnológico y cultural, le sumamos la introducción de China 

en el concierto de potencias mundiales en las próximas décadas, veremos un interesante 

juego de intereses en los recursos estratégicos y escasos. No es de extrañar que veamos 

progresivamente un interés en recursos naturales de nuestra región desde el país asiático.  
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2.2.5. La Energía 

 El Trilema Energético 

Las políticas del desarrollo en el mundo para los próximos treinta años van a girar en torno a 

lo que se llama el trilema energético, elaborado por el Consejo Mundial de la Energía. Según 

se desprende de uno de sus documentos oficiales (2018, World Energy Trilemma Index, World 

Energy Council), el CME ha desarrollado el concepto del ‘trilema energético’, para afrontar el 

triple desafío actual de obtener energía de una forma segura, asequible y respetuosa con el 

medio ambiente. 

Se trata de la relación de equilibrio entre tres polos diferentes: 

 La seguridad energética: La gestión eficaz del suministro energético primario 
proveniente de fuentes nacionales y extranjeras, la integridad de las infraestructuras 
energéticas y la capacidad de satisfacer la demanda actual y futura por parte de los 
proveedores energéticos. 

 La sostenibilidad medio-ambiental: Consiste en la consecución de la eficacia en 
materia energética, tanto desde el lado de la oferta como desde el de la demanda, y 
en el desarrollo del suministro energético de fuentes renovables y poco dependientes 
del carbono. 

 La igualdad energética: Un suministro energético asequible al que pueda acceder toda 
la población. 

 

Fuente: 2018, WORLD ENERGY COUNCIL. TRILEMMA INDEX 

El juego que la política de desarrollo energético entre estos tres extremos debe apuntar a la 

necesidad de encontrar un equilibrio. De nada sirve conseguir la sostenibilidad ambiental si 
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no se pueden cubrir la seguridad y la igualdad energética. Porque de esa manera se 

agudizarían los problemas distorsivos de la desigualdad social o, en caso de la seguridad, de 

cubrir la demanda que el crecimiento económico requiere para el balance económico de los 

países o regiones. 

Según el Consejo Mundial de la Energía (2018, World Energy Trilemma Index, World Energy 

Council), Latinoamérica “tiene un número de iniciativas para incrementar la diversificación de 

las fuentes de energías, aumentar la seguridad energética y mejorar el acceso y asequibilidad 

de la energía. Innovaciones políticas permitieron el Desarrollo de una red regional y mejoraron 

el uso de recursos renovables. Éstas energías renovables continúan entre las prioridades para 

alcanzar la seguridad energética, pero la infraestructura hidráulica y su potencial es 

amenazado por los ciclos hidrológicos y los climas extremas. El foco en la energía eólica y solar 

está permitiendo a algunos países tender al balance frente a los combustibles fósiles y a la 

fuente hidroeléctrica. También mejora el acceso de las zonas rurales, en una región marcada 

por las inequidades en salud. Una mayor integración y diversificación permitirá tender a 

resolver el trilema energético.  

 

Fuente: 2018, WORLD ENERGY COUNCIL. TRILEMMA INDEX 

Para el caso específico de Argentina, y sobre todo de Mendoza, habrá que ver cómo el boom 

reciente de Vaca Muerta establece nuevos horizontes, suponiendo una inyección enorme en 

inversiones y un aumento sostenido de la producción, que ya alcanzó en la actualidad la 

autosuficiencia y promete a futuro niveles de exportación de energía nunca vistos para 

nuestro país.  
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En la escala que nos interesa, la de Mendoza y Malargüe, sería deseable que se garanticen 

puntos de equilibrio entre las tres condiciones de base. El Ordenamiento Territorial debe 

servir de política impulsora de este desarrollo energético ecualizado en el centro del triángulo.  

 La energía como motor de cambio global para 2050 

De todos los factores globales tradicionales, el que se perfila para influir en los procesos de 

cambio de manera determinante y profunda es la energía. Como vimos en los puntos 

anteriores, se espera un cambio de paradigma que afectará todos los rincones de nuestro 

mundo, y eso es directamente vinculante con la realidad de Malargüe.  

El Consejo Mundial de la Energía (CME) estableció una serie de claves para entender las 

transformaciones que la energía va a sufrir, y que debemos tener en cuenta como contexto 

fundamental para Malargüe (2013, World Energy Scenarios: Composing energy futures to 

2050, World Energy Council). 

Las 10 claves de la energía de los próximos 30 años 

1. La complejidad del sistema de energía se va a incrementar para 2050 

2. La eficiencia energética es crucial en relación con una demanda que supere la oferta. 

3. La matriz energética en 2050 será mayormente basada en fuentes fósiles. 

4. Las prioridades regionales diferentes: no hay una sola ecuación del trilema energético 
que sirva para todos. 

5. La economía global deberá alcanzar la meta de 450ppm13 sin llegar a precios de 
carbón inaceptables. 

6. Un futuro con bajo uso de carbón no está solamente relacionado con las energías 
renovables: la captura, utilización y acumulación (CC(U)S) es importante y el 
comportamiento del consumidor necesita cambiar. 

7. La tecnología (CC(U)S) 14 , la energía solar y la acumulación de energía son las 
incertidumbres claves de aquí a 2050. 

8. Alcanzar el balance del trilema energético implica tomar decisiones difíciles. 

                                                 
13 450ppm = Escenario para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en 450 ppm 
CO2-eq 
14 (CC(U)S) = Siglas en inglés para una tecnología todavía no desarrollada completamente que apunta a la captura, 
acumulación y aprovechamiento del Carbón en el momento inmediatamente previo a la emisión de gases CO2 a la 
atmósfera. 
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9. Los mercados de energía optimizados requieren inversiones e integración regional 
para beneficiar a todos los consumidores. 

10. La política energética debería asegurar que los mercados de la energía y el carbón se 
desarrollen.  

Los escenarios de la energía mundial para 2050  

Según el Consejo Mundial de la Energía, el futuro de la energía se encontrará entre dos 

extremos posibles para 2050, según sea el peso que alcancen algunas variables 

fundamentales. Utilizando una analogía con estilos musicales tradicionales, llama a esos dos 

escenarios contrapuestos de la siguiente manera: 

Jazz: Escenario con foco en la equidad energética con prioridad en el acceso individual 

y asequible en un marco de crecimiento económico. 

Sinfonía: Escenario con foco en alcanzar la sustentabilidad ambiental a través de 

acciones y prácticas políticas coordinadas internacionalmente.  

 El contexto energético mundial y regional y sus efectos potenciales para Malargüe 

Los cambios previstos en el escenario mundial de la energía pueden afectar a Malargüe de 

dos formas: 

Como factor de organización territorial: de la misma manera que cualquier otro territorio, 

Malargüe va a sufrir los nuevos patrones de distribución y consumo de la energía. Si la 

tendencia a la descentralización y atomización de la energía se imponen, se va a ver una 

independencia mayor de la urbanización y radicación de actividades con alto consumo 

energético fuera de las redes físicas de distribución tradicional. Así, la utilización avanzada de 

paneles solares y otras fuentes de energía renovable descentralizada permitirá la 

alimentación autosustentable de energía de las localidades del interior de Malargüe, creando 

oportunidades hoy inexistentes para el desarrollo de una malla urbana más equilibrada. 

Como motor económico: Teniendo en cuenta que Malargüe es hoy una fuente de energía, y 

que estas alimentan la economía en forma casi exclusiva, todo cambio en la matriz energética 

mundial va a impactar en el desarrollo local. Si Malargüe se adapta a estos cambios 

positivamente, continuando como fuente de energía para otras regiones, podrá continuar 



Capítulo II - Diagnósticos 

  27 

sustentando su matriz económica. Si, en cambio, el retroceso del uso global de combustibles 

fósiles (hoy base de la economía local) no es cubierto por nuevas formas de producción 

energética dentro de Malargüe, la actual dependencia de esta actividad va a representar un 

grave riesgo para toda su economía. 

2.3. Conclusiones del Diagnóstico del marco global 

Estimar como escenario que no se cumplan los acuerdos de París, por lo tanto prepararse para 

un ambiente más inestable, de mayores riesgos y con menos recursos de agua: glaciares 

La actividad petrolera y gasífera no va ir disminuyendo hasta agotarse, por lo que hay que 

evaluar permanentemente cómo irán evolucionado la actividad y las reservas en Malargüe, 

previendo otras fuentes de producción y recursos 

Malargüe como productora y como consumidora, deberá plantear políticas complementarias, 

por ej. matriz de consumo variando a la electrificación y obras para mayor producción de 

energía eléctrica. 

Será vital la eficiencia energética en viviendas, actividades, transporte, etc. 

La matriz laboral tenderá a una mayor especialización y profesionalización, y la 

automatización desplazará empleo convencional hacia otras actividades. Riesgo de Malargüe, 

es no estar preparada para la demanda laboral del futuro. 

El mundo se enfrenta a profundos cambios tecnológicos y ambientales que impactarán todos 

los órdenes de la vida económica y social de los territorios. Malargüe debe prepararse 

correctamente para estos cambios. 
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3. Análisis del Marco regional  

3.1. Malargüe como región 

“El del sur de Mendoza es un caso muy definido de un territorio que hasta hoy se consideró 

periferia de regiones que en verdad poco tienen que ver con su realidad local. Sabiendo que 

los territorios se integran y comunican desigualmente de manera natural, para este caso hay 

un grado de contraste que ya pasa a ser demasiado para considerarlo parte de una misma 

región.  

Como todo el centro-oeste argentino, el sur de Mendoza es una zona árida, de topografía 

accidentada y diversa en formas y condiciones. Dominada por los ambientes volcánicos de la 

Payunia y las cadenas montañosas de la Cordillera de los Andes, se diferencia del resto de 

Mendoza por una combinación única de relieves volcánicos o andinos y clima patagónico. Aquí 

no se desarrollan de la misma manera los oasis que permiten el desarrollo de aquellos típicos 

de Cuyo.  

Las características de los suelos, pero sobre todo la rigurosidad del clima, hacen más limitadas 

las posibilidades de desarrollar grandes oasis agroindustriales basados en los productos 

tradicionales de Cuyo: vid, olivos, frutas y verduras.  Eso ha influido para que el carácter del 

oasis se enfoque más a otros cultivos, como la semilla de papa, que la emparenta más con las 

condiciones de ambiente de montaña como Uspallata, que con el oasis de valle abierto y de 

planicie de Mendoza. 

La economía que motorizó el sur de Mendoza en las últimas 4 décadas fue la extracción de 

recursos hidrocarburíferos, principalmente el petróleo. Es así, que podemos hablar de una 

dependencia, directa o indirecta, de toda la economía del sur de Mendoza en la actividad 

petrolera actual. El resto de las actividades, agrícola, turística y minera no alcanzan a equilibrar 

las cargas y un estado municipal que da trabajo y sostiene a miles de malargüinos depende 

excesivamente de las regalías petroleras” (2014, Definición y delimitación de territorios para 

el OT en Regiones Periféricas. En: Revista Proyección, Vol.VI). 

La mejor manera de interpretar qué es Malargüe como región, es qué relación tiene con las 

regiones vecinas. En ese contexto, hay varias experiencias recientes que sirven de base para 

comprender la dinámica territorial actual y potencial. Podríamos decir que Malargüe es una 
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potencial región pivot, ya que tiene en sus cuatro puntos cardinales regiones muy 

importantes, como La Pampa húmeda al este, Cuyo hacia el norte, la Patagonia andina y extra-

andina al sur, y la región del Maule en Chile hacia el oeste. Cada una de estas cuatro regiones 

cobra gran importancia a escala continental, siendo reconocidas como grandes oportunidades 

del futuro de mediano y largo plazo.  

3.1.1. Región de Cuyo 

El primer caso que veremos es el de la relación de Malargüe con los centros regionales 

funcionales actuales. Por la dependencia político-administrativa y por la malla urbana y 

relación de servicios actuales, los dos centros con los que Malargüe se relaciona hoy son 

Mendoza y San Rafael.  

El primero es el centro regional primario de toda la provincia de Mendoza. El segundo es un 

centro secundario regional, pero de gran importancia para Malargüe por su proximidad e 

interacción constante. 

“Mendoza, como todo Cuyo, conforma un territorio complejo y muy característico, que 

responde a un proceso histórico de ocupación del espacio muy relacionado al medio físico y a 

la localización de ciertos recursos claves, siendo el principal el agua, que incluso hoy influye 

directamente en el desempeño de las fuerzas territoriales más dinámicas. 

El agua, como recurso vital y muy escaso en el centro oeste argentino, influye de tal manera 

sobre Mendoza y Cuyo que la característica territorial más importante de la región es su 

organización a partir de los oasis agroindustriales. La red hidrográfica, conjugada con el relieve 

llano y la presencia de suelos aptos para la habitabilidad y la explotación agrícola, constituyen 

un triángulo de factores determinantes sin los cuales los asentamientos no pueden adquirir 

escalas importantes. Solamente la coincidencia de estos tres elementos en el espacio puede 

permitir la existencia de concentraciones urbanas como el Gran Mendoza, el Gran San Juan, 

San Rafael y las localidades intermedias del Valle de Uco, por ejemplo.” (2006, Elissonde) 
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Para Malargüe ambos centros regionales que conforman la Ciudad de Mendoza y San Rafael 

son muy importantes y marcan las escalas de dependencia regional actual. La capital 

provincial, por jurisdicción administrativa, tiene injerencia directa en el departamento de 

Malargüe y por lo tanto sobre la cuenca del Río Grande. La ciudad de San Rafael, en cambio, 

tiene una influencia de tipo funcional, en la que intervienen variables principalmente sociales 

y económicas. Muchos de los servicios de salud de mediana y alta complejidad, por ejemplo, 

no existen en Malargüe y requieren dirigirse a San Rafael para ser utilizados. Como veremos 

poco más adelante, las distancias que separan Malargüe de la capital provincial hacen que su 

influencia sea mucho menor que sobre otros departamentos. Salvando el caso de las reservas 

naturales y la política ambiental de la Dirección de Recursos Naturales de Mendoza, la mayoría 

de los sectores públicos de la provincia tienen una presencia menor a la necesaria y en 

ocasiones no existe.  

Esta situación de marginación territorial se explica por dos razones. Por un lado, las distancias 

que la separan del norte mendocino son enormes y las rutas de acceso a Malargüe requieren 

siempre de grandes inversiones. Por el otro, Malargüe tiene características ambientales, 

económicas y sociales ciertamente diferentes al resto de la provincia. Al formar parte de un 

ambiente de transición entre Cuyo y la Patagonia, existe una diferencia sustancial en la 

realidad diaria malargüina respecto del resto de Mendoza. Esto se da en aspectos tan diversas 

como la cultura de oasis, que no es comparable en Malargüe como en el resto de Mendoza, o 

como en las actividades económicas predominantes. 

Factores 
determinantes 
Oasis Cuyanos

AGUA

SUELORELIEVE
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Malargüe respecto de los principales Oasis de Mendoza. 

Fuente: 2006, Elissonde, DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL SUROESTE DE MALARGÜE. UNA 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS CUENCAS DEL RÍO GRANDE Y DEL RÍO COLORADO EN MENDOZA. 

 

3.1.2. Macroregión Pehuenche 

A partir del Paso Pehuenche y su priorización como obra estratégica para el Mercosur, la 

configuración regional del centro argentino cambió rotundamente. Pero este proyecto, del 

cual falta mucho tiempo para ver reflejado su entera dimensión, implica más que una simple 

obra vial.  

A continuación, realizaremos un análisis sintético basado en el informe “Programa 

Pehuenche, elaborado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación 

en 2016. La ubicación central de Malargüe en este Programa hace que un Plan de 

Ordenamiento Territorial deba repasar y hasta profundizar en sus análisis y conclusiones. 

 La relación de Malargüe con Chile y las nuevas concepciones de fronteras 

En las últimas décadas, la noción tradicional de la frontera, basada en la separación, 

aislamiento, defensa y rigidez, fue progresivamente reemplazada por un concepto más 

cercano a la unión, complementación y continuidad.  
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Este cambio de paradigma afecta directamente la relación de los países, expresado sobre todo 

en los flujos de personas, bienes y servicios entre las comunidades de ambas partes, 

tendiendo a conformar nuevos sistemas territoriales combinados.  

En ese contexto, “la República Argentina y la República de Chile firmaron en 1984 el Tratado 

de Paz y Amistad, que implicó la creación de una Comisión Binacional encargada de promover 

y desarrollar iniciativas sobre diversos temas, tales como el transporte terrestre, la 

aeronavegación, las interconexiones eléctricas y las telecomunicaciones, la explotación 

conjunta de recursos naturales, la protección del ambiente y la complementación turística” 

(2016, Programa Pehuenche). 

En el mes de junio de 1996 se firmó el 

Acuerdo de Complementación Económica 

entre el MERCOSUR y la República de Chile, 

que incluye un protocolo adicional sobre 

integración física, al que se anexó un 

programa sobre montos básicos a invertir 

por Argentina y Chile durante el período 

1996-2000 en las conexiones viales de 

acceso a trece pasos fronterizos priorizados 

de común acuerdo (2016, Programa 

Pehuenche). Entre estos 13 pasos estuvo el 

Paso Pehuenche como prioridad de las 

políticas binacionales y de la política propia 

del MERCOSUR. 

 

 “En el año 2005, al analizarse el programa para los próximos cinco años, ambos países 

tomaron la decisión de avanzar con la pavimentación de los accesos viales al paso Pehuenche 

para que el mismo se pudiera convertir en una nueva y efectiva alternativa de conectividad 

en la región central” (2016, Programa Pehuenche). 
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 Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs) 

Los EIDs son franjas multinacionales de territorio en donde se concentran espacios naturales, 

asentamientos humanos, zonas productivas y flujos comerciales. “Para cada uno de ellos se 

identifican los requerimientos de 

infraestructura física, a fin de articular el 

territorio con el resto de la región, 

planificar las inversiones y mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes” (2016, 

Programa Pehuenche). 

 “En el ámbito multilateral, la 

Subsecretaría de Planificación Territorial 

que coordina la participación argentina 

en el Consejo Sudamericano de 

Infraestructura y Planeamiento 

(COSIPLAN) de la Unión de Naciones 

Sudamericanas (UNASUR), ha impulsado 

la inclusión del paso Pehuenche y su área 

de influencia en el tratamiento del Eje de 

Integración y Desarrollo Mercosur-Chile” 

(2016, Programa Pehuenche). 

En el siguiente mapa se puede apreciar los diferentes Ejes de Integración definidos para toda 

América del Sur, entre ellos el Eje  MERCOSUR-Chile, que tiene tres pasos priorizados (de norte 

a sur Paso de Agua Negra, Paso Sistema Cristo Redentor y Paso Pehuenche). 

“El Eje del MERCOSUR-Chile ha sido definido a través de la delimitación de un área de 

influencia que atraviesa América del Sur e incorpora la vinculación de los primordiales   centros 

económicos y los principales puertos de ese territorio entre Chile, Argentina, Paraguay, 

Uruguay y Brasil” (2016, Programa Pehuenche). 

Desde el punto de vista de Argentina, como zona de extensión se puede apreciar la 

focalización en el centro del país, con las provincias de Mendoza y San Juan como zonas de 
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frontera priorizadas. Los tres pasos nombrados arriba forman parte de un sistema de 

comunicación Este-Oeste bioceánico que multiplica la potencialidad de vinculación y 

complementación económica y comercial entre regiones que hasta hoy han estado 

desconectadas. Es el caso de la región sur-pampeana y la 7ma Región de Chile y sus puertos. 

Esta nueva dinámica regional pone a Malargüe en una posición de privilegio que contrasta 

notablemente con la situación periférica del pasado. Esto abre nuevas potencialidades que 

son difíciles de dimensionar correctamente pero que deben ser consideradas en cualquier 

Plan de Ordenamiento Territorial.  

En el siguiente mapa del informe citado, se pueden apreciar los ejes de la dinámica regional 

que se abren con el Paso Pehuenche. 

 

Para desarrollar el Programa Pehuenche fue necesario superar el mero enfoque de la 

conectividad de la infraestructura fronteriza y la mira más acotada del análisis de un corre-  

dor de transporte, y considerar como dimensión de análisis a la Macrorregión Pehuenche, de 

modo que permita involucrar a los territorios cuya dinámica será influida por la pavimentación 
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de las rutas de acceso al paso. A su vez, se identificó la Microrregión Pehuenche, área donde 

esta influencia será más directa” (2016, Programa Pehuenche). 

Esto se puede ver reflejado en el siguiente mapa, en donde se aprecian las zonas que incluyen 

tanto la Microregión como la Macroregión Pehuenche.  

 

 

 Los efectos esperados para el territorio del centro argentino 

Un programa como el que estamos analizando tendrá múltiples efectos positivos a futuro. Y 

cada zona o sub-región alcanzada por la nueva dinámica territorial tendrá consecuencias que 

en general podemos considerar positivas, sobre todo para el desarrollo económico de las 

economías locales y regionales. 

“En términos demográficos y de distribución de la población, del análisis de impacto regional, 

de la pavimentación del paso Pehuenche, se destaca que éste contribuirá al desarrollo de las 

áreas menos pobladas de las subregiones por la vía que conduce hasta el paso” (2016, 

Programa Pehuenche). 

Cada subregión va a tener efectos directos diferentes según su situación actual, su 

potencialidad productiva y las necesidades que los nuevos corredores podrían atender. Según 

el el informe del Programa Pehuenche citado, se podrán ver los siguientes efectos positivos: 
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Para Mendoza, la existencia de una nueva vía de comunicación, verían a los destinos turísticos 

de Mendoza como una nueva opción. 

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el Paso Pehuenche puede aumentar las 

exportaciones a Chile de gran parte del complejo lácteo bonaerense. 

Para La Pampa, la apertura del paso Pehuenche puede generarle un incremento de las 

exportaciones de todo el complejo cárnico hacia el mercado chileno y la   posibilidad de abrir 

una red comercial con los países del Pacífico. Además, es muy probable que la nueva conexión 

vial permita un incremento en el intercambio comercial con Asia y traiga mayores volúmenes 

en la producción de oleaginosas (girasol y soja). 

Malargüe: en el caso de Malargüe, es importante notar el direccionamiento que surge 

respecto de la demanda dirigida al proyecto de macrorregión logística con la   impronta de 

actividades relacionadas a las industrias antes mencionadas, como por ejemplo, apoyo del 

packaging, incorporación de valor agregado mediante el diseño y manufactura de nuevos 

productos, y servicios logísticos como la trazabilidad, la infraestructura para el “just in time”, 

tan importante en los productos de lujo y “delicatessen”. 

En el siguiente mapa se puede ver que Malargüe está en el circuito de la Macroregión 

Pehuenche con una función primordial de Nodo Terrestre estratégico. Se espera que como 

nodo se convierta en una estación multimodal dentro de una política regional de cambio en 

la matriz de transporte. Así el sistema logístico del centro argentino deberá pasar de ser hoy 

unimodal (vial) a una intermodal, combinando transporte vial, ferroviario, fluvial, aéreo y 

marítimo.  

Como se puede ver en el mapa y en la tabla siguiente, Malargüe pasa a ser un nodo 

fundamental de la circulación macroregional, y estratégico en el comercio con Chile y sus 

puertos. Incluso se espera del mismo un volumen importante de flujos de bienes, aun en un 

escenario pesimista, lo que dista mucho de la realidad actual y pasada de Malargüe.  
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Complementariamente al esquema expresado hasta aquí, de logística de transportes 

multimodal, Malargüe requiere un nuevo aeropuerto internacional, para lo cual se debe 

avanzar en la relocalización del actual a la nueva ubicación, en la localidad de La Junta. Este 

escenario futuro multimodal requiere de inversiones importantes en la infraestructura vial, 

ferroviaria, portuaria y de centros logísticos intermodales. En el siguiente mapa se pueden ver 

las obras y polos de inversión esperados en la Macroregión: 
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Estas obras y los polos de desarrollo que se espera sean impulsados por el Programa, 

requieren de una focalización especial sobre la red vial actual, lo que se puede ver claramente 

en el siguiente mapa. 
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Una vez la red vial regional (RVR) esté madura como corresponde, se puede pasar a la fase de 

la infraestructura complementaria. Esto es principalmente el desarrollo de servicios y nodos 

de servicios a lo largo de la red, en puntos estratégicos, para asistir y convertir una simple red 

vial en un complejo de corredores regionales. 

En los siguientes mapas se pueden ver los servicios complementarios y las playas de servicios 

de la Red Vial Regional que deberían desarrollarse como complemento necesario de las obras 

viales proyectadas. 
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Como un complemento, para un caso específico, se puede ver cuál sería el efecto para el 

turismo de la nueva estructura regional que se espera. 

 

Se puede ver la notable oportunidad que significa para Malargüe, que pasaría a ser un 

verdadero nodo regional de atracción turística, sumando así otra arista importante a la 

primaria, de ser nodo de servicios del corredor. 
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3.1.3. Región CUEMECO 

Este proyecto, impulsado por los municipios de Malargüe, por Mendoza, y Rincón de los 

Sauces, por Neuquén, permitió sentar las bases de lo que podría ser en el futuro la 

oportunidad para desarrollar una de las regiones más postergadas de nuestro país (2010, 

Informe Final DEFINICIÓN, DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LA REGIÓN CUENCA MEDIA DEL 

RÍO COLORADO. TOMO I: DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA REGIÓN).  

El extremo sur de Mendoza y norte de Neuquén están unidos por su geografía hídrica, ya que 

comparten las nacientes de la Cuenca del Río Colorado, una de las más importantes de nuestro 

país, por sus recursos explotados o potenciales, pero también por ser cuenca compartida por 

5 provincias (Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Neuquén y Mendoza).  

La conformación de la región es un hecho político, una iniciativa de las comunidades locales 

en la búsqueda de nuevas y mejores formas de gestión, pero se sustenta en los siguientes 

argumentos de carácter territorial (2010, Informe Final DEFINICIÓN, DELIMITACIÓN Y 

ZONIFICACIÓN DE LA REGIÓN CUENCA MEDIA DEL RÍO COLORADO. TOMO I: DEFINICIÓN Y 

DELIMITACIÓN DE LA REGIÓN): 

 Socialmente constituye una comunidad de características propias, diferente a otras 
vecinas, con necesidades y potencialidades propias y un pasado común. 

 Como capital funcional de la región, la localidad de Rincón de los Sauces actúa 
cotidianamente como un centro de servicios y polo de desarrollo del norte de Neuquén 
y extremo sur de Mendoza. 

 Como espacio físico tiene características uniformes a lo largo de toda su extensión y 
se organiza en su mayor parte por la cuenca hídrica del Río Colorado. 

 Como polo de desarrollo económico, las actividades con mayor inversión en el 
territorio están organizadas alrededor de los recursos naturales, principalmente el 
petróleo. 

 Estas actividades, altamente capitalizadas, funcionan como enclaves en el territorio y 
tienen un futuro lejano incierto. 

 La actividad económica tradicional, la ganadería extensiva, convive con aquellas más 
dinámicas, funcionando en los espacios rurales como único factor de radicación de 
población. Hoy, sin embargo, parte de la población rural, sobre todo la más joven, se 
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ve tentada por las actividades como la petrolera, abandonando el campo y tendiendo 
peligrosamente a un proceso de desarraigo sostenido. 

 El aislamiento regional relativo, la falta de una malla urbana equilibrada y la 
desarticulación interna producto de los problemas de accesibilidad y comunicación 
marcan una característica unificadora del territorio del extremo sur de Mendoza y 
centro-norte de Neuquén. 

 La característica de los recursos actuales y potenciales y las fortalezas y oportunidades 
para aprovecharlos son similares en toda la región. 

 La fragilidad ambiental y la necesidad de la sustentabilidad y equilibrio en todas las 
acciones humanas son una característica sobresaliente de la región, principalmente 
vinculado con la existencia de una cuenca compartida por 5 provincias. 

 La población tiene comportamientos demográficos espasmódicos, con crecimientos 
muy grandes en períodos favorables para la actividad hidrocarburífera, y estancándose 
o retrocediendo en etapas de crisis de la misma, generando un impacto importante e 
impredecible en los centros urbanos de la región. 

 El carácter de dependencia de las economías locales hacia la industria petrolera es 
mayor en esta región que en otras regiones también petroleras. 

 La posición macro-regional muestra fortalezas y oportunidades notables, sobre todo 
como espacio de comunicación entre regiones muy dinámicas como el centro Chileno, 
el sur argentino, la Pampa húmeda de Argentina y Cuyo, también en Argentina. 

 La experiencia del presente trabajo demostró que la región Cuenca Media del Río 
Colorado (CUEMECO), aun sin haber sido identificada como tal en el pasado, existe por 
la dinámica de muchos de los procesos territoriales actuales (naturales, económicos y 
sociales). La Cuenca del Río Colorado sirve como elemento integrador territorial que 
aglutina sus elementos alrededor del recurso principal y más escaso: el agua. 
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Límites de CUEMECO. 
Fuente: 2010, Informe Final para la Definición y Delimitación de la Región Cuenca Media del 
Río Colorado (CUEMECO). 
 

CUEMECO surge como una oportunidad clara y realista para desarrollar de manera 

sustentable y sostenible una nueva región dinámica, con recursos latentes de magnitud, que 

solamente están esperando las decisiones que los pongan en valor.  

La posición periférica respecto de las regiones y polos más dinámicos del centro oeste 

argentino influyeron históricamente para postergar la dinamización y desarrollo de esta zona, 

en donde solo prosperan las actividades extractivas como la petrolera y minera. Sin embargo, 

viven en ella cientos de familias vinculadas a actividades tradicionales, principalmente el 

puestero de actividad ganadera extensiva, que sufre cada vez más el desarraigo y el 

despoblamiento. Localidades que otrora fueron pujantes polos pioneros hoy luchan por 

sobrevivir.  
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La red urbana regional de CUEMECO. 
Fuente: 2010, Informe Final para la Definición y Delimitación de la Región Cuenca Media del 
Río Colorado (CUEMECO). 

Un análisis de la posición regional de esta zona, respecto de Cuyo al norte, y de la Patagonia 

noroeste de Neuquén al sur, muestra que se encuentra en una zona de transición muy notoria 

entre ambas. Como se puede ver en el siguiente mapa extraído del Informe Final de CUEMECO 

(2010), hay un corte abrupto en la dinámica vial entre las dos regiones, como un corte norte 

sur muy marcado que impide la fluída comunicación y por lo tanto la accesibilidad a población 

y recursos que hoy están altamente desconectados entre sí.  

Dicho de otro modo, la circulación a lo largo del eje norte-sur es deficiente, y genera limitantes 

importantes en la comunicación entre Mendoza y la Patagonia a través de Malargüe.  

La puesta en valor de grandes recursos y la posibilidad de la accesibilidad a pasos 

internacionales como Pehuenche podrían verse muy beneficiados por la construcción de una 

red vial adecuada que atraviese esta región denominada CUEMECO. El río Colorado como eje 

debería ser a su vez en unificador y organizador de una cadena de lugares, localidades y 
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emprendimientos que vayan complementándose entre sí para conformar nuevos 

encadenamientos productivos y nuevas redes económicas y sociales locales.  

 

La red vial regional y CUEMECO. 
Fuente: 2010, Informe Final para la Definición y Delimitación de la Región Cuenca Media del 

Río Colorado (CUEMECO). 
 

El Ordenamiento Territorial de la Región CUEMECO es una necesidad y una oportunidad. Una 

necesidad para las miles de personas que viven en ella hoy y esperan mejores condiciones de 

vida para no tener que migrar hacia los grandes centros poblados de Cuyo o Neuquén. Y una 
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oportunidad para poner en marcha una nueva región de desarrollo, tal cual fue alguna vez el 

Alto Valle del Río Negro o los oasis del centro-sur de Mendoza. 

El resultado de los trabajos realizados durante 2010 y 2011 al respecto, concluyeron con la 

definición y delimitación de una región nueva, potencial, pero con grandes argumentos de 

existencia. Esto se puede ver expresando en la zonificación propuesta (mapa a continuación). 

Zonificación de CUEMECO. 

Fuente: 2010, Informe Final para la Definición y Delimitación de la Región Cuenca Media del 
Río Colorado (CUEMECO). 
 

Con el proceso actual de Ordenamiento Territorial de Malargüe, es de esperar que surja 

nuevamente la oportunidad de reflotar este proyecto, que además se encadena 

perfectamente con las nuevas realidades que presenta el fenómeno Vaca Muerta, y que serán 

abordados en el siguiente punto. 
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3.1.4. Región Vaca Muerta 

Entre las regiones de mayor dinamismo actual se encuentra una que cuenta con una 

impresionante potencialidad para las próximas décadas. Se trata de la recientemente 

identificada como Región Vaca Muerta, que alcanza zonas de Neuquén, La Pampa, Río Negro 

y Mendoza.  

 En el siguiente mapa se puede apreciar la extensión de la misma desde el punto de vista de 

extensión de la formación geológica. Aunque actualmente la principal actividad relacionada a 

Vaca Muerta se desarrolla en las zonas cercanas a Añelo, ya existen avanzadas y desarrollos 

en zonas al noroeste, cercano a Rincón de los Sauces. La potencialidad geológica se estima 

alcanza las cercanías de la Ciudad de Malargüe, quedando  su explotación futura amarrada a 

las inversiones. 

 

Delimitación Región Vaca Muerta. 
Fuente: 2015, Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta. 

Segunda Etapa Informe Final – Coordinación Técnica. 
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 “El boom del “shale” en el país y su potencial impacto en la Región Vaca Muerta, se funda en 

el hecho de que se ha estimado que en la zona de Vaca Muerta, sumada a las reservas de la 

cuenca de San Jorge en el norte de la provincia de Santa Cruz y la cuenca Austral / Magallanes, 

existen reservas probadas que podían estimarse en unos 27.000 millones de barriles de 

petróleo y 802 TCF (Trillón de Pies Cúbicos, por sus siglas en inglés) de gas, según reportes de 

la EIA (Agencia de Información de Energía del Gobierno de EEUU). 

Según un reporte público de YPF, las reservas de shale oil representan más de 6 veces las de 

convencional en tanto que las reservas de shale gas representan más de 27 veces las reservas 

de gas convencional a nivel total del país, representando Vaca Muerta la mayor parte de estas 

reservas” (2015, Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta. 

Segunda Etapa Informe Final – Coordinación Técnica). 

“La pisada subterránea del yacimiento comprende unos 56.000 km², reflejados en el siguiente 

mapa que también registra las distintas especificidades que el mismo presenta. 

 

Yacimiento Vaca Muerta. 
Fuente: 2015, Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta. 

Segunda Etapa Informe Final – Coordinación Técnica. 
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El área extractiva de Vaca Muerta se divide en tres franjas de oeste a este: una franja con 

concentración de petróleo, luego una franja con concentración de gas y más hacia el este, una 

franja con concentración de tight gas, centrada a hoy en Allen, Rio Negro. 

Espacialmente, la formación Vaca Muerta se caracteriza por tener el 77% de la superficie de 

su pisada con petróleo y el resto con gas. Esto significa que en más de dos tercios de la misma, 

la explotación de los hidrocarburos conllevará la explotación de petróleo y del resto sólo se 

obtendrá gas. 

Esta segmentación geográfica por tipo de hidrocarburo, podría determinar diferentes 

dinámicas o velocidades de impacto, en la medida que los rindes o los precios de mercado 

específicos de cada hidrocarburo tuviesen distinta performance. 

También debe señalarse que la formación tiene entre 60 y 520 metros de espesor, lo que 

permite en algunos casos el uso de perforación vertical, con lo que se reducen 

significativamente los costos de extracción y mejora la viabilidad económica de la explotación. 

” (2015, Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta. Segunda 

Etapa Informe Final – Coordinación Técnica) 

La potencialidad de Vaca Muerta en términos de desarrollo territorial 

“Los diversos factores en juego hacen imposible predecir un escenario de futuro seguro, pero 

es evidente que si la competitividad del shale argentino se mantiene, ello tendría una 

significativa importancia a nivel regional, por las transformaciones socio-territoriales que 

implican su explotación, y a nivel país, por los efectos positivos que produciría sobre la balanza 

de pagos y, consecuentemente, sobre el desarrollo de la economía nacional. ” (2015, Estudios 

Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta. Segunda Etapa Informe 

Final – Coordinación Técnica) 

En el citado estudio de 2015, se observa que “las cuatro provincias pueden ser afectadas por 

el proyecto de explotación de la cuenca de Vaca Muerta. Siendo muy fuerte el impacto en 

términos territoriales y poblacionales en la Provincia de Neuquén, en Río Negro el impacto es 

importante no sólo en términos de la población y áreas urbanas involucradas, sino por su 

ubicación como zona de tránsito a y desde Neuquén. 
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En Mendoza y La Pampa, si bien los impactos serían netamente menores, tendrían una 

importancia singular por la contribución que producirían al desarrollo de áreas subocupadas 

de ambas provincias. 

La evaluación de conexidades realizada permite verificar que la Región Vaca Muerta no 

constituye un sistema urbano en sí mismo; en especial, porque su recorte territorial incluye 

parte del Departamento Malargüe, cuya ciudad cabecera homónima se integra al sistema 

urbano mendocino, con el que presenta sus principales vinculaciones e intercambios.” (2015, 

Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta. Segunda Etapa 

Informe Final – Coordinación Técnica) 

En este punto creemos que el diagnóstico para Malargüe puede ser incluso mucho mejor, ya 

que, si el desarrollo de la Región se extiende hacia el subsuelo mendocino, se conectará con 

la actividad convencional actual y con proyectos mineros actuales o potenciales. Si además se 

desarrollan los recursos agrícolas del Valle del Río Grande, se puede configurar un escenario 

diversificado y complementario para impulsar el crecimiento acelerado de algunas de las 

localidades de la zona. Las mejoras en las vías de comunicación al norte por Ruta 40 y hacia 

este y oeste, permitirán explorar posibles corredores de exportación en los que Vaca Muerta 

haga su aporte. 

3.2. Conclusiones del Marco Regional 

Se puede sintetizar lo expuesto en los siguientes puntos: 

 El sur de Mendoza es, junto al norte de Neuquén, una región particular, diferente al 
resto de Mendoza y de Cuyo. CUEMECO es una gran oportunidad para desarrollar 
nuevos ejes territoriales a lo largo del Río Grande y Colorado. 

 La unidad territorial de gestión en esta Región parte de las cuencas hídricas, que 
sintetiza muchas de las variables territoriales, le dan coherencia y facilitan su 
interpretación y gestión. 

 El desarrollo de esta región está atada a los recursos potenciales existentes y a las 
comunicaciones con el resto de las regiones. 

 La integración intra-regional es fundamental para formalizar el desarrollo en un 
sentido territorial claro y realista. 
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4. Diagnóstico del subsistema físico-natural 

4.1. Configuraciones territoriales ambientales 

El subsistema físico natural de Malargüe presenta cierta variabilidad en las unidades 

ambientales de referencia (UAR, en adelante) que lo componen, debido a la extensión del 

departamento dentro del contexto provincial. Atendiendo a la distribución de asentamientos 

humanos, de redes viales, de desarrollo de actividades productivas, las características de 

dichas UAR representan posibilidades y restricciones para la ocupación del territorio.  

En el territorio del departamento se detectan tres configuraciones de estructuras territoriales 

ambientales principales en el departamento. Esta perspectiva integrada permite realizar 

formulaciones a futuro sobre la mejor forma de aprovechamiento. Para esta observación no 

sólo alcanza con considerar las características de las UAR en interrelación con los espacios 

adaptados, también deben tenerse en cuenta las amenazas en pos de reducir la vulnerabilidad 

ante sucesos de riesgos naturales y los sectores que deben ser protegidos por su valor 

ecosistémico. 

El sector noroeste del departamento es donde se sitúa el oasis de Malargüe, hacia el oeste se 

encuentran piedemontes y montañas altas, y hacia el este, llanuras no irrigadas. Se trata del 

área más compleja en términos de gran variabilidad de aspectos en un sector que podría 

considerarse reducido respecto a las otras dos configuraciones territoriales. Es el sector más 

poblado ya que en el oasis organizado en torno al río Malargüe, es donde se encuentra la 

ciudad cabecera y varios de los asentamientos de menor jerarquía, en conjunto con el 

desarrollo de la actividad agrícola y servicios industriales. El sector de piedemonte, adyacente 

al oasis, comprende asentamientos dispersos asociados a la actividad ganadera extensiva, y 

es también donde se practican actividades mineras. Un aspecto importante a tener en vista 

sobre esta unidad, es que la vegetación está tendiendo a un proceso de degradación por 

extracción o sobrepastoreo, que se traduce en un aumento de fuerza de la amenaza aluvional. 

En el sector de montañas altas, la ruta provincial 222 conecta los sitios de alto atractivo 

turístico como Los Molles, el Valle de Las Leñas y Valle Hermoso. Por otra parte, las llanuras 

no irrigadas albergan el bolsón de Llancanelo. La cuenca del río Malargüe culminan en la 

laguna de Llancanelo, la cual se encuentra actualmente reducida debido a la captura de sus 

afluentes más importantes en las partes superiores. Además, debido a las características 
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geológicas y la alta evapotranspiración, se trata de aguas ricas en sales. Así es que la presencia 

de puestos de ganadería es muy escasa, y sí se encuentran usos del suelo referidos a la 

actividad petrolera y conservación. El área protegida del Humedal de Llancanelo, de interés 

internacional, fue declarado sitio RAMSAR en el año 1995.  

Todo el sector oeste del departamento presenta montañas altas principalmente, atravesadas 

por valles intermontanos. En este sector, las montañas altas presentan gran cantidad de 

parajes dispersos. En estas latitudes las montañas son de menor altura, pero se registran 

mayores precipitaciones nivales. Es donde se practica la actividad ganadera extensiva de larga 

tradición, siendo el Paso Vergara un sitio referente de circuitos ancestrales de trashumancia. 

La actividad minera y petrolera también se emplazan en áreas de montañas altas. La unidad 

del valle intermontano, por su parte, es un área de gran potencial mediante el 

aprovechamiento del recurso hídrico más importante de la provincia, en la cuenca del río 

Grande. Se destaca el hidrotermalismo formando las Termas del Azufre, de gran atractivo 

turístico, al pie del volcán Peteroa. 

El centro y este del departamento, en su extensión norte-sur, abarca las mesetas y volcanes 

de la Payunia principalmente. En esta unidad los asentamientos humanos son aislados y 

responden a la práctica de ganadería extensiva. También es el área donde se registra un uso 

del suelo extractivo intensivo, dado por las actividades petroleras y mineras, y uso de 

conservación en el área natural protegida de La Payunia. Este ambiente complejo está 

formado por subunidades, pero el rasgo principal es la presencia casi exclusiva de rocas 

basálticas que definen un paisaje mesetiforme con volcanes sobreimpuestos. Los 

asentamientos humanos son de baja jerarquía y muy aislados, así como también la red vial en 

este sector es más laxa que en el resto del departamento, siendo las vías principales las rutas 

provinciales 180 y 186.  

4.2. Concepto natural-ambiental integrador La Cuenca Hídrico  

“Este concepto no hace referencia directa a un tamaño o dimensión, por lo que en un sistema 

de drenaje natural existen tantas cuencas como escalas se tomen: una cuenca puede estar 

compuesta por un pequeño arroyo y su sector inmediato de drenaje, pero una vez que se une 

a otros arroyos forma cuencas más grandes, y los ríos o arroyos así conformados a su vez se 



Capítulo II - Diagnósticos 

  54 

unen con otros y así sucesivamente hasta que llegamos a una escala continental en la que 

gigantescas cuencas desaguan en los océanos” (Elissonde, 2006). 

Esta diferencia de escalas obliga a diferenciar entre los sistemas hidrográficos (ver mapa 3) a 

una escala continental (por ejemplo, en nuestro país se destacan los sistemas del Paraná-Plata 

para el norte y nordeste y del Desaguadero-Salado-Colorado en el oeste y centro-sur), las 

cuencas hidrográficas para una escala intermedia (Cuencas del Río Mendoza, Cuenca del Río 

Colorado, Cuenca del Río Limay, etc.), y de subcuencas para las cuencas más pequeñas, que 

organizadas alrededor de arroyos, cauces semipermanentes o secos y que alimentan como 

afluentes a las Cuencas. 

Este concepto no se limita a los aspectos físicos, ya que normalmente cada cuenca o 

subcuenca forma condiciones para la vida, que se expresa en diferencias, a veces sutiles y 

otras importantes en la vegetación y fauna de cada una de ellas. Incluso sin haber diferencias 

importantes entre cuencas o subcuencas vecinas o cercanas, es innegable que el drenaje actúa 

como organizador de la distribución del recurso agua, y por lo tanto la vida natural se organiza 

también a través de la cuenca. 

Quizás el aspecto más importante para el Ordenamiento y Gestión del Territorio es que este 

concepto de cuenca tiene una influencia muy marcada sobre las actividades de nuestra 

sociedad. Esto es así por dos razones principales: 

 Por un lado las cuencas implican una organización del relieve, que influye y a veces 
determina las comunicaciones y la ocupación del espacio por el hombre y sus 
actividades. 

 Por el otro lado el agua, en zonas áridas como las nuestras, es un recurso primario 
y vital, que la cuenca organiza. 

En definitiva, y a modo de síntesis, podemos decir que “el relieve y el agua, combinados en la 

cuenca hidrográfica, ejercen un cúmulo de influencias directas e indirectas sobre los sistemas 

naturales y humanos, como son la vegetación, la fauna, los suelos, las comunicaciones, las 

condiciones de habitabilidad del hombre, las posibilidades económicas, etc.” (Elissonde, 

2006). 

La región del sur de Mendoza se caracteriza por sus relieves accidentados y por estar 

organizada en cuencas hídricas que influyen notablemente en la distribución de recursos y en 

la dinámica misma que tiene el territorio. 
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Fuente: 2014, Definición y 
delimitación de territorios para el OT en Regiones Periféricas. En: Revista Proyección, Vol.VI. 

Como vemos en el mapa siguiente existen varias cuencas hídricas en el departamento de 

Malargüe, algunas de las cuales forma parte del mismo sistema hídrico, el del Río Colorado. 

Otras, como la de Llancanelo, son bastante particulares. La Cuenca de Llancanelo es una 

cuenca endorreica, no tiene desagüe en el océano y como sistema hídrico toda su extensión 

se encuentra dentro del Departamento de Malargüe.  

4.3. Grandes unidades de relieve – Limitantes naturales en 
Malargüe 

A nivel regional, tomando casi todo Malargüe, las unidades morfoestructurales pueden 

agruparse en dos categorías de relieve, un relieve positivo o de montañas y un relieve negativo 

o de depresiones, pudiéndose agregar una tercera categoría constituida por planicies 

relativamente elevadas.  

Dentro del relieve positivo encontramos la cordillera principal en el oeste de la región 

considerada. La cordillera principal está constituida por una serie de cordones montañosos de 

orientación norte sur con alturas crecientes hacia el norte. Sirve como límite político y 

geográfico a partir de la divisoria de aguas entre Argentina y Chile. Sus alturas principales las 

conforman el Cº Sosneado (5.189 msnm), Cº Guanaquero (4.811 msnm), Cº Blanco (4.511 

msnm) entre otros. Una serie de edificios volcánicos destacados en el paisaje, por ejemplo, el 

Peteroa y el Planchón. Hay numerosos pasos cordilleranos entre los que se pueden 
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mencionar: Las Damas (3.050 msnm), Santa Elena (2.970 msnm), Planchón (2.850 msnm) y el 

muy conocido del Pehuenche (2.500 msnm). 

Los desniveles locales no superan los 2.000 metros y los paisajes carecen del clásico aspecto 

alpino o de regiones ubicadas más al norte, con menor cobertura ya que las fuertes pendientes 

iniciales ya han sido suavizadas por detritos presentando valles amplios y de suaves 

pendientes. 

La cuenca del Río Grande incluye parcialmente un sector de la región geomorfológica 

denominada Payunia. Ésta presenta un aspecto mesetiforme, configurado a través de los 

milenios por sucesivos ciclos de actividad volcánica. Es un bloque relacionado con la Patagonia 

extraandina que penetra en el territorio de Mendoza y que hasta por sus características 

climáticas, predominio invernal de las lluvias, se diferencia del resto de la Provincia de 

Mendoza. 

La acción del vulcanismo es notable en la Payunia, su nombre proviene de los Volcanes Payún 

(3.690 m), Payún Matrú (2.900 m) y Borde Alto del Payún (2.200 m). Confirmando la similitud 

con la Patagonia, se encuentra la altiplanicie del Payún. Hacia el sur se encuentran las Sierras 

de Cara Curá y de Chachahuen. Toda el área se caracteriza por la escasez de agua y de sistema 

de drenaje formado, proveniente de ocasionales y esporádicas lluvias, que a veces se canaliza 

por cauces aluviales de caudal impetuoso pero de corta duración. 

En el siguiente mapa sobre cobertura del suelo, realizado por IDOM (2017, Consultoría 

Desarrollo Urbano y el Cambio Climático, Huella Urbana Actual e Histórica, Escenarios de 

Crecimiento Urbano y estudios básicos sobre Vulnerabilidad Ambiental y Antrópica: Malargüe, 

Mendoza, Argentina, IDOM) con datos del IGN, se puede apreciar la importancia relativa del 

escorial de la Payunia y de los afloramientos rocosos cordilleranos.  
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Fuente:  IDOM 

En el citado trabajo de IDOM se realizaron análisis de imágenes satelitales LANDSAT de 2016 

para ajustar la clasificación, que se puede apreciar en el siguiente mapa: 

 
Fuente:  IDOM 

Según el relevamiento y análisis realizado por IDOM se puede calcular los porcentajes 

correspondientes a cada cobertura. Es revelador de las condiciones naturales de Malargüe 
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para la ocupación y desarrollo, la suma de los tres más importantes (escorial volcánico, 

afloramientos rocosos y arenal-pedregal), que conforman un 95% de la superficie total.  

 

Fuente:  IDOM 

Las consecuencias que se pueden analizar de esto son múltiples, pero principalmente nos 

interesa la dificultad que implica cualquier tipo de uso intensivo en este territorio.  

 

Diagnóstico del subsistema socio-económico 

El departamento se encuentra territorialmente dividido en cuatro distritos: Malargüe, Rio 

Barrancas, Agua Escondida y Rio Grande, la mayor parte de la población y hogares se 

concentra en el distrito Malargüe 24.290 hab., en el otro extremo se hallan los distritos de Rio 

Grande 1.505hab., Rio Barrancas 937 hab. y Agua Escondida 928 hab, esto evidencia la fuerte 

concentración de población en la ciudad cabecera. A continuación, se presenta una tabla 

confeccionada a partir de los datos suministrados por la Dirección de Estadísticas e 

Investigaciones Económicas en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas: 
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DISTRITO 
POBLACIÓN 
CENSO 2010 

POBLACIÓN 
AL 1° DE 
ENERO 2019 

SUPERFICIE 
KM2 

DENSIDAD 
POBLACIONAL HOGARES VIVIENDAS 

DENSIDAD 
VIVIENDA 

Malargüe 24.290 28.577 10094,735 2,41 6915 7.459 0,74 

Rio Grande 1.505 2370 6969,793 0,22 343 501 0,07 

Rio 
Barrancas 937 1300 5768,261 0,16 267 259 0,04 

Agua 
Escondida 928 * 18270,976 0,05 295 337 0,02 

*: Dado que la población descendió entre 2001-2010 no se realiza proyección poblacional.  

Se debe marcar que hacia el interior del departamento la población rural se distribuye en 

puestos, pequeñas localidades, caseríos o parajes ampliamente distribuidos a lo largo del 

territorio en referencia. La organización económica está fuertemente marcada por un tipo de 

economía familiar caracterizada por la ganadería de tipo extensiva en su mayor parte caprina 

y en menor proporción bovina. En ocasiones la economía familiar se ve reforzada por otros 

ingresos que se obtienen partir de trabajos en ciudades cercanas. Otras actividades que 

impactan hacia el interior del departamento son aquellas actividades vinculadas al turismo y 

principalmente el sector de Minas y Canteras, siendo la actividad petrolera la principal 

dinamizadora en términos económico del departamento en general y en algunos distritos en 

particular.  

En cuanto a la conectividad terrestre se debe marcar que Malargüe es atravesado por 

corredores nacionales (i) Corredor Norte Sur paralelo a la cordillera estructurado por RN 40 

el cual permite la conexión regional entre Mendoza-Tunuyán –Malargüe – San Martín de Los 

Andes – Neuquén- Bariloche (Rio Negro.) y (ii) Corredor transversal Bioceánico que conecta a 

Bahía Blanca - La Pampa - Mendoza – Talca, en la Región del Maule, en Chile. Y la conectividad 

hacia el interior departamental se estructura por las siguientes redes viales: a-Red Vial 

Primaria: Rutas Nacionales como la RN 40 que une hacia el Sur a Malargüe con la provincia de 

Neuquén y al Norte con provincia de San Juan. RN 145 se accede desde el empalme con la RN 

40, conecta Bardas Blancas con el Paso Internacional Pehuenche; b- Red vial 

Secundaria:compuesta por rutas provinciales como la RP 222 empalma con la RN 40 norte y 

permite acceder Valle de Los Molles y Las Leñas; RP 226, a partir del empalme con RN 
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145conecta Las Loicas- Termas de Cajón Grande y El Azufre; RP186 empalma con RN 40 y 

conecta la Ciudad de Malargüe-Llancanelo- Agua Escondida; RP 180 vía de acceso alternativa 

a Malargüe desde San Rafael con dirección norte-sur conecta Trintrica -El Cortaderal- 

Patamora,  RP 183 en dirección norte-sur permite acceder a Reserva Provincial La Payunia; RP 

184 en dirección oeste-este conecta la ciudad de Malargüe con el límite norte del ANP 

Llancanelo – Trintrica- San Rafael- General Alvear; c- Red vial Terciaria: Compuesta por 

caminos y huellas productivos como camino a Castillos de Pincheira, al Dique Blas Brisoli entre 

otros.  

Para comprender mejor la dinámica territorial a continuación, se presenta una breve 

caracterización de cada uno de los distritos a partir de los datos publicados en el Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, Encuesta de Condiciones de Vida realizada 

por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza y Área Sanitaria 

Malargüe, Ministerio de Salud -Gobierno de Mendoza.  
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5.1 Distrito Malargüe 

En este distrito se localiza la Ciudad Cabecera de 

Malargüe y otras localidades y/o Parajes  entre ellos: 

La  Junta,  Los  Molles, Carapacho, Coihué-co  Norte,  

El  Chacay,  Cañada Colorada,  El  Mollar,  Las  Chacras, 

,  El  Salitral  Norte  y  Sur,  Trintríca,  Punta  de  Agua,  

Arroyo  Malo,  El Trapal,  Cº  Los  Leones, Las  Taguas,    

Buta  Mallín,  Loncoche,  El  Chihuido,  Agua  de  los  

Bayos, Los  Arroyos,  Los  Rincones,  Loma  Negra,  

Arroyo Pincheira,  Arroyo  Negro,  El  Payen  Norte, 

Costa del Atuel y la Ciudad Cabecera.  

Es importante marcar que la  ciudad de Malargüe  es 

la que concentra el mayor equipamiento e 

infraestructura que permite el abastecimiento  hacia 

el interior del departamento. A continuación se presenta un cuadro síntesis de la 

infraestructura de los principales núcleos poblacionales cabe aclarar que no se describe la 

ciudad de Malargüe ya que es abordada en otros apartados. 

LOCALIDADES Y/O 
PARAJES 

SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 

LA JUNTA Luz-  tendido eléctrico-  
Agua 
Telefonía Móvil 
Internet 
 

Provincial: Escuela Nivel Primario y 
Secundario. Centro de salud. Municipal: 
Delegación. Salón comunitario, zoom 
municipal. 
Espacio verde: plaza. 
Vial: Por RN40 norte, desvío 180 
pavimentado. a 41 km de la ciudad. 
 

LOS MOLLES Luz-  tendido eléctrico-  
Agua 
Telefonía fija  

Provincial: Escuela primaria, Delegación 
Policial, Delegación Vialidad Provincial. 
Organizaciones no gubernamentales:   
Unión vecinal. 
Turística: Hoteles, Cabañas, Hostel por su 
cercanía con el complejo internacional Las 
Leñas. 
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Vial: RN 40 norte, asfaltada, desvío por 
222 asfaltada a 50 km de la ciudad de 
Malargüe. 
 

CARAPACHO Luz- grupo 
electrógeno-  
Agua 
Telefonía fija  
 

Provincial: Escuela Primaria. Posta 
Sanitaria. Delegación de Guardaparques. 
Vial: RN 40 sur. Desvío por 186 
consolidado. A 80 km de la ciudad de 
Malargüe.  
 

Fuente: En base a información suministrada por Dirección de Distrito. Municipalidad de 
Malargüe. 2019. 

 

5.1.1. Población  

Este distrito concentra un total de 24.290 hab. de los cuales 12.073 son varones y  12.217 

mujeres.  Siendo la tasa de crecimiento de 20,7 lo que evidencia el  fuerte crecimiento 

demográfico que ha tenido entre el 2001-2010. Al analizar la  

población por grandes grupos etarios se observa la siguiente 

distribución: 0-14 años un total de   7.154 hab.;  entre 15-64 años 

asciende a 15.652 y más de 65 años un total de  1.484 hab. 

5.1.2. Viviendas y Hogares  

El distrito Malargüe tiene un total de 6915 hogares y 

7859 viviendas. Se debe marcar que en relación a los 

hogares por régimen de tenencia de la vivienda y 

propiedad del terreno se observa  que en su mayoría 

los hogares cuentan con título de propiedad del 

terreno y vivienda representando un 66% -4.541-, el 

resto del porcentaje se distribuye en quienes son 

inquilinos (17%),  quienes son ocupante por trabajo  o préstamo (11%) u otra situación (6%).En 

cuanto a las condiciones de las viviendas atendiendo  al material predominante de las mismas 

se puede marcar que en su mayoría tienen buenas condiciones  esto se infiere de las 

características predominantes de:  
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- Techo: el material predominante  es chapa, metal y/o fibrocemento (78%); seguido por 

cubierta asfáltica, membrana (13%), baldosa, losa o teja (3%) y caña, palma o barro un 5%.  

-Pisos:un 74% de las viviendas tienen baldosa, mármol, madera, existiendo un bajo porcentaje 

en pisos de cemento o ladrillos (23%) o tierra o ladrillo suelto (3%). 

 

5.1.3. Provisión de agua 

Atendiendo que existe un total de 6.915 hogares la  

provisión de agua presenta las siguientes 

características:  

- 6371 hogares se proveen  del suministro por red 

pública. Representa un 92% sobre el total de 

hogares.  

- 178 hogares el agua proviene de agua de rio, arroyo, lluvia. Representa un 3% sobre el 

total de hogares. 

- 341  hogares el agua proviene de perforaciones o cisternas. Representaun 4% sobre el 

total de hogares. 

- 53 hogares el agua proviene de pozo. Representa el 1% sobre el total de hogares.  

Se debe marcar que en 6141  hogares el agua se distribuye por cañerías dentro de la vivienda, 

567  tiene agua fuera de la vivienda, pero dentro del terreno y el 85 hogares el agua se 

encuentra  fuera del terreno.  

5.1.4. Condición de actividad de la Población 

Según los datos del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010 este distrito tiene un total de 

17.521 personas activas de 14 años y más que revisten 

la siguiente condición de actividad un 60% está 

ocupado, un 36% inactivo y el 4% desocupado.  
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5.1.5. Educación  

Este distrito tiene  una variada oferta educativa que abarca Nivel Inicial, Primario, Secundario 

y Educación Superior no Universitaria y Universitaria. Cuenta con un total de cuarenta 

instituciones educativas de las cuales treinta y tres  se encuentran en la ciudad de Malargüe y  

siete se distribuyen en el resto de las localidades que lo integran.  Se debe señalar que la 

mayoría de la población 21.480 hab. sabe leer y escribir. En cuanto a condición de asistencia 

escolar  se observa la siguiente distribución:  

- 7931 habitantes asiste a un determinado nivel 

educativo. 

-  13.549 habitantes asistieron a un determinado 

nivel educativo. 

- 1.338 nunca asistió.  

 

 

5.2. Distrito Río Grande 

 Particularmente este distrito tiene cuatro localidades que concentran la mayor parte de la 

población:  Bardas Blancas, Las Loicas, El Manzano y El Alambrado estas cuentan con 

pequeños centros cívicos compuesto por centros de salud, 

escuelas, destacamento policial y delegación municipal. 

Además existen en sus alrededores pequeños  núcleos 

poblacionales en  Cajón  Grande, Río Chico, Las Juntas (Rio 

Chico y Grande), Invernada del Viejo, Los Mallines Colgados, 

Montañesito,  Valle  Noble,  El  Azufre, Barditas,  Río  Grande,  

Poti  Malal,  La  Cancha, El  Chihuido, Chenque-Co,    Llano 

Blanco,  Aº  El  Puelche,  Malal  Negro, Chalahuén,    Agua  

Botada,  Palauco, Carrizalito,  Ranquil-Co,  Las  Chacras  de  Río 

Grande,  Puntilla  de  Huincan,    La  Pasarela, Ranquil-có,  

Manzano,  Coihuéco  Sur,  Mechenquil,    El  Alambrado,  

D. RÍO GRANDE 
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Calmuco,  La Pasarela,  Buta  Billón,  Fortunoso,  Paso  El Choique,  Rahué,  Aº  El  Molle,  Las  

Varillas, Aº El Yeso, Aº Poñigue. 

A continuación, se presenta un cuadro descriptivo con los servicios e infraestructura de los 

principales núcleos poblacionales.  

LOCALIDADES Y/O 
PARAJES 

SERVICIOS  SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
 
 
 
BARDAS BLANCAS 
 
 

Luz -por tendido eléctrico-.  
Agua 
Telefonía móvil y fija 
Internet   
Alojamiento (Hostería).  
 

Nacional: Delegación de Vialidad Nacional 
Provincial: Escuela Nivel Primario y Secundario. 
Centro de Salud. Oficina de Registro civil. 
Destacamento Policial, Delegación de 
Guardaparques. 
Municipal: Delegación Municipal, Cementerio.  
Parque Paleontológico 
Espacios verdes: Plazas Comercio.  
Vial: Ruta Nacional 40 (Sur).  Distancia de la ciudad 
de Malargüe 68 km.  
ONG: Cooperativa Ganadera. 
 

 
 
 
 
EL MANZANO 

Luz -Generador - 
Agua 
Telefonía fija 
Telefonía móvil 
Internet  

Provincial: Escuela Primaria. Centro de Salud. 
Delegación Municipal.  
Municipal: Salón Comunitario.  
ONG: Unión vecinal, Cooperativa ganadera. 
Vial: RN 40 (sur) desviando por la RP 221. A 105 km 
de la ciudad de Malargüe. 
 

 
 
 
LAS LOICAS 

Luz - grupo electrógeno-  
Agua 
Telefonía móvil 
Telefonía fija 
Internet. 
Alojamiento 
Gastronomía 

Nacional: Centro de frontera (Aduana, Migraciones 
y Afip). Gendarmería Nacional. 
Provincial: Escuela primaria. Delegación de Vialidad 
Provincial. Centro de salud. En Poti-Malal 
dependencia de Gendarmería Nacional.  
 
Municipal: Delegación municipal, camping 
municipal.  
ONG: Unión vecinal 
Vial: RN 40 (sur) desvío por RP 224. A 105 km de la 
ciudad de Malargüe.   

 
 
 
 
 
EL ALAMBRADO 
 

Luz - grupo electrógeno- 
Agua 
Telefonía móvil 
Telefonía fija 
Internet. 
 

Nacional: Puesto de Gendarmería Nacional. 
Provincial: Escuela Primaria. Centro de Salud. 
Municipal: Delegación Municipal. Salón 
comunitario. 
ONG: Unión Vecinal. Cooperativa Ganadera.  
Vial: RN 40 (sur) desvío por RP 221 camino 
consolidado. Se encuentra a 130 km de la ciudad de 
Malargüe.  

Fuente: En base a información suministrada por Dirección de Distrito. Municipalidad de Malargüe. 2019.  

Se debe marcar que en este distrito se han proyectado a nivel estratégico dos proyectos que 

reconfiguran el territorio el primero se asocia al Paso Internacional Pehuenche que actúa 

como atractor territorial ubicado en la frontera Argentina-Chile lo que permite no solo 

concentrar flujos de bienes y servicios sino que además como se manifiesta en estudios 
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técnicos elaborados por el Programa Pehuenche se pondera a la Macro región Pehuenche con 

un destacado potencial de desarrollo y aptitud para el crecimiento previendo  el desarrollo de 

un grupo de proyectos viales y logísticos que faciliten la integración por medio del 

mejoramiento de la infraestructura de transporte y de los servicios asociado. Y el segundo es 

la represa Portezuelo del Viento central hidroeléctrica, ambos proyectos asociados a la 

actividad turística actual y potencial permitirá fortalecer no solo a las localidades y parajes del 

lugar, sino que contribuirá en el desarrollo económico del departamento.  

A continuación, se complementa la información del distrito con indicadores vinculados a 

dinámica poblacional, características de los hogares, educativos, entre otros.  

5.2.1. Población 

Este distrito concentra un total de 1.505 hab. de los cuales 980 son varones y 525 mujeres, se 

debe marcar que  esta población representa el 6% de la población total del departamento de 

Malargüe. 

En cuanto a las características  de la población por grandes 

grupos etarios se observa la siguiente distribución: 0-14 años un 

total de  296 hab.;  entre 15-64 años asciende a  1052 hab. ymás 

de 65 años un total de  157  hab.  

 

 

5.2.2. Viviendas y hogares 

El distrito Rio Grande tiene un total de 501 viviendas y 343 hogares - . Se debe marcar que en relación 

a loshogares por régimen de tenencia de la vivienda y propiedad 

del terreno se observa  que en su mayoría 231 hogares cuentan 

con título de propiedad del terreno y vivienda, 65 hogares solo 

son dueños de la vivienda y 25 son ocupante por préstamo. 
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En cuanto a las condiciones de las viviendas atendiendo  al material predominante se puede marcar 

las siguientes características:  

- Techo: el 35% del total de las viviendas el  material predominante de caña, palma, tabla o paja con 

barro, seguido por material de chapa, fibrocemento o cartón que representa un 38%. Existiendo 

además un 12% cuyo material es cubierta asfáltica o membrana. 

- Pisos:el 46% de las viviendas tiene ladrillo suelto o tierra, un 34% cemento o ladrillo fijo; y solo un 8% 

tiene cerámica, baldosa, mosaico.   

5.2.3. Provisión de agua 

Considerando que existen 501 viviendas en relación a la provisión de agua se observa lo 

siguiente:  

- 238 hogares  el agua proviene de río, arroyo, 

lluvia.(representa el 69% sobre el total de viviendas) 

- 65 hogares  se abastecen de  la red pública.(representa el 

19% sobre el total de viviendas) 

- 31 hogares el agua proviene de pozo. (representa 

el 9% sobre el total de viviendas)  

- 9 hogares el agua proviene de perforaciones o cisternas (representa el 9% sobre el 

total de viviendas) 

Se debe marcar que en 175 hogares el agua se encuentra fuera de la vivienda, pero dentro 

del terreno,  en 86 hogares el agua proviene por cañerías dentro de  la vivienda y casi en 

la misma proporción en   82 hogares el agua está fuera del terreno.  
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5.2.4. Condiciones de actividad de la población 

Según los datos del Censo Nacional 2010 este distrito 

tiene un total de 497 personas activas de 14 años y 

más se observa que el 54% se encuentra ocupada, un 

45% inactivo y el 1% desocupado.  

 

 

5.2.5. Educación  

Este distrito cuenta con un total de cinco  establecimientos educativos de nivel inicial y primario. En 
relación a la educación secundaria esta se realiza bajo la modalidad de semi-presencial utilizando aulas 

satélites de escuelas que se emplazan en la ciudad de 
Malargüe. En cuanto a condición de asistencia escolar  se 
observa la siguiente distribución:  

- 234  habitantes asiste a un determinado nivel 
educativo. 

- 1040  habitantes asistieron a un determinado nivel 
educativo. 

- 200 habitantes nunca asistió a un nivel educativo. 
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5.3. Distrito Río Barrancas 

Las principales localidades son Ranquil Norte, Pata Moraque 

concentran la mayor parte de la población. Además existen 

otros pequeños núcleos poblacionales como  Ranquil de 

abajo, El  Batro, Laguna Coipo Lauquen,  Ringan-co,  ,  Laguna  

El Collocho, Ailin-co, Puertas de Barrancas, Aº Panco  Lehue,  

Chacai-co,  El  Paso,  Butaco,  Juntas  de  Barrancas  y  Río  

Colorado,  Agua de Carrizo, Agua Liupuca, Rincón de Correa,  

Ranquil  del  Payen,  El  Cavao Huemul,  El  Payen,  Rincón  de  

Correa, Cochiquito, Agua de Mira, Agua de Carrizo, Lonquito,  

Ranquil Luncay.   

A continuación, se presenta un cuadro descriptivo con los servicios e infraestructura que se 

cuenta en los principales núcleos poblacionales.  

LOCALIDADES Y/O 
PARAJES 

SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
 
RANQUIL NORTE 

Luz - Tendido eléctrico-. 
Agua 
Telefonía móvil 
Telefonía fija 
Internet. 
Almacén  

Nacional: Delegación de Vialidad 
Nacional. 
Provincial: Escuela Primaria y 
Secundaria. Registro Civil. 
Destacamento Policial. Centro de 
Salud. 
Municipal: Delegación Municipal, 
Salón. Comunitario. Cementerio. 
Oficina de Turismo.  
ONG: Unión Vecinal; Cooperativa 
Ganadera.  
Vial: RN 40 (Sur). A 190 km de la 
ciudad de Malargüe  
 

 
 
 
PATA MORA 
 

Luz - Tendido eléctrico-. 
Agua 
Telefonía móvil 
Telefonía fija 
Internet. 
Almacén  

Provincial: Escuela Primaria. Registro 
civil (temporario), Destacamento 
Policial. Centro de Salud. Barrera 
Fitosanitaria.  
Vial: RN 40, desvío por ruta 186 y 180. 
A 360 km de la ciudad de Malargüe.  

Fuente: En base a información suministrada por Dirección de Distrito. Municipalidad de 
Malargüe. 2019. 

BARRANCAS 



Capítulo II - Diagnósticos 

  70 

En cuanto a la actividad económica de este distrito se debe señalar que la misma se configura 

por el desarrollo de actividades vinculadas a ganadería, minas y canteras, petróleo. En el lugar 

se encuentran dos proyectos clave para el desarrollo territorial:  uno es el Proyecto Rio 

Colorado, cuyo objeto es la explotación del yacimiento de cloruro de potasio que si bien se 

paralizo en el 2012 sigue siendo considerado un proyecto estratégico y en la actualidad se está 

analizando reactivar el proyecto a partir de inversiones de China. El otro proyecto se vincula 

a la actividad extractiva del petróleo no convencional en Vaca Muerta desde el punto de vista 

productivo este espacio territorial se subdivide operativamente en 200 áreas de extracción 

concesionadas a empresas que operan en siete áreas de Mendoza, ciento cincuenta y cinco 

en Neuquén y treinta tres en Rio Negro, siendo YPF la empresa que lidera las inversiones y 

cantidad de áreas concesionadas.  

Para complementar la dinámica poblacional del distrito a continuación se presentan 

indicadores vinculados a la característica de los hogares, condición de actividad, servicios 

entre otros.  

5.3.1. Población 

La población asciende a un total de 937 habitantes de los cuales 552 son varones y 385 

mujeres. Representando el 3% de la población total del departamento de  Malargüe.   

Al observar las características de la población por 

grandes grupos de edad se observa la siguiente 

distribución: 0-14 años un total de   255 hab.;  entre 

15-64 años asciende a 590 y más de 65 años un total 

de  92 hab. 
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5.3.2. Vivienda y Hogares 

Se debe señalar que el 27% de los hogares -72- 

presenta al menos un indicador de Necesidades 

Básicas Insatisfechas. Vinculado al régimen de 

tenencia de la vivienda y propiedad del terreno se 

observa que sobre el total de 267 viviendas existentes 

el 49% - 139 - cuenta con el título de propiedad del 

terreno y vivienda, un 30% - 81 - es propietario solo de la vivienda, el 10% - 27- es inquilino, 

9% -23- ocupante por préstamo y 2% restante se distribuye en ocupante por trabajo u otra 

situación.   

En cuanto al   material predominante de las viviendas se desprende que el tipo de techo que 

predomina en un 59% de las viviendas es de chapa de metal, fibrocemento o cartón, un 30% 

de caña, palma, tabla o paja con barro y un 11% cubierta.  En cuanto al material predominante 

de los pisos el 46% de las viviendas tiene ladrillo suelto o tierra, un 34% cemento o ladrillo fijo; 

y solo un 8% tiene cerámica, baldosa, mosaico.  Y en relación al material predominante de los 

pisos el 41% de las viviendas tiene piso de cemento o ladrillo fijo, un 32% cuenta con cerámica, 

baldosa, mosaico o madera, el 25% tiene tierra o ladrillo suelto y un 2% reviste otra situación.  

5.3.3. Provisión de agua 

Sobre el total de hogares se observa que la 

procedencia del agua para beber y cocinar en su 

mayoría es mediante red pública - 141 hogares-, 

seguido por agua de río, arroyo o lluvia -72 hogares -

, pozo -36 hogares-, transporte por cisternas -12 

hogares- y perforación -6 hogares-  

Se debe marcar que en el 51% de los hogares el agua 

se distribuye por cañerías dentro de la vivienda, un 32% tiene agua fuera de la vivienda, pero 

dentro del terreno y el 17% fuera del terreno.  
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5.3.4. Condición de actividad de la población  

Según los datos del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010 este distrito tiene un total de 

633 personas activas de 14 años y más que revisten la 

siguiente condición de actividad un 55% está ocupado, 

un 40% inactivo y el 5% desocupado. 

5.3.5. Educación  

Este distrito cuenta con un total de 3 establecimientos 

educativos en los que se dicta nivel inicial, primario y 

secundario. 

 Tiene una población de 3 años y más que sabe leer y 

escribir de 879 hab.  Se debe marcar que el 74% de los 

pobladores sabe leer y escribir y un 14% no. En cuanto 

a la condición de asistencia escolar se observa que un 

23% -200- de la población de más de tres años asiste a un determinado nivel educativo, un 

58% -510- asistió y un 19% -169- nunca asistió. 

5.4. Distrito Agua Escondida 

La principal localidad es Agua Escondida seguido por El 

Cortaderal, La Salinillas y otros pequeños núcleos 

poblacionales en  Agua Nueva, Los Huaycos, Agua de los 

Chanchos, Agua del Toro, La  Matancilla,  Ñireco,  El  Corcovo,  

El Altamique, Los Barriales, La Merina, Sierras de  Chachahuen,  

Ranquil  del  Payen,  Los Ciegos,  Salitral de los Chilenos, Luan-

co, El Jahuel  del  Molle,  Los  Carrizales,  Los Salitrales,  Los 

Toscales, Las Lajas, El Hoyo, Lomas  Moras,  Mina  La Liana,    

Borbarán,  La Menta,  La  Ciénaga  de  Borbarán,    Los  Tres 

Alejandro,  El  Salitral  Norte,  El  Nevado, Mina  Ethel,  El  

Huayquito  Morado,  La  Suiza. 

D. AGUA 
ESCONDIDA 
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 A continuación, se presenta un cuadro descriptivo con los principales servicios e 

infraestructura que cuentan los núcleos poblacionales del distrito. 

LOCALIDADES Y/O PARAJES SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 

AGUA ESCONDIDA  
 
 
 

Luz- tendido eléctrico-. 
Agua 
Telefonía fija 
Telefonía Móvil e internet. 
 
 

Nacional:  Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) 
Provincial: Escuela primaria- 
secundaria. Centro de Salud. 
Registro Civil. Delegación de 
Guardaparques en La Salinilla. 
Destacamento Policial. 
Municipal: Delegación 
Municipal, Polideportivo -
zoom, biblioteca-. Camping -
natatorio- . Cementerio,  
Vial: RN 40, desvío por RP 186 
camino consolidado. A 220 km 
de la ciudad de Malargüe.  

 
 
 
 
EL CORTADERAL  
 
 
 

Luz- grupo electrógeno- 
Agua 
Telefonía fija. 
 

Provincial: Escuela Primaria. 
Registro Civil (temporal). 
Destacamento Policial. Centro 
de Salud. 
Municipal: Delegación 
Municipal. 
ONG: Unión Vecinal. 
Agrupación Ganadera 

 
 
 
LA SALINILLA 

 
Luz- grupo electrógeno- 

 
 

Provincial: Posta Sanitaria; 
Seccional Guardaparques y 
Centro de Interpretación 
DRNR; Planta  Textil fibra de 
guanaco. 
Vial: RP180 camino 
consolidado 

Fuente: En base a información suministrada por Dirección de Distrito. Municipalidad de Malargüe. 2019. 

Como proyecto estratégico de este distrito es importante señalar la Planta de Hilado Payún 

Matrú la cual tiene como principal objetivo el procesamiento de la fibra de guanaco esta 

iniciativa fue producto de un consorcio constituido por el CONICET, el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, (INTI), la Municipalidad de Malargüe y la Cooperativa Payún Matrú 

conformada por pequeños productores caprinos de la zona. En el año 2012 presentaron el 

proyecto en la convocatoria “Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial – Desarrollo Social 

Camélidos” del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) de la Agencia de Promoción Científica 

y Tecnológica y resultaron beneficiados con un subsidio cuyo fin era mejorar la cadena de 
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valor de la fibra de guanacos en el sector de productores de pequeña escala. La iniciativa 

incluye cinco módulos: la producción primaria de la fibra teniendo en cuenta altos estándares 

de bienestar animal, el desarrollo textil de la fibra que comienza con la inauguración de la 

hilandería, la comercialización de los productos, el fortalecimiento institucional y finalmente 

la difusión y transferencia de la experiencia. Transformándose en la primera planta con estas 

características del País se inauguró en el 2015. Se debe marcar que actualmente este proyecto 

sigue funcionando ya que está recibiendo y procesando materia prima de otros puntos del 

país y se prevé que a partir del segundo semestre del 2019 se pueda realizar la silvestria con 

el fin de generar su propia materia prima. Se debe marcar que para el desarrollo del proyecto 

es clave la articulación institucional de los miembros del consorcio y otras instituciones 

intervinientes para garantizar la continuidad del proyecto.  

Con el fin de comprender la dinámica del distrito a continuación se presentan indicadores 

vinculados a la característica de los hogares, condición de actividad, servicios entre otros.  

5.4.1. Población 

 Sobre la población total del departamento 27.660 el 3% 

reside en este distrito. Al observar las características de la 

población por grandes grupos de edad se observa que el 

mayor porcentaje de población se encuentra en el grupo 

etario entre 15-64 años con 557 (60%), seguido por aquellos 

que se encuentran en el grupo etario de 0-14 años con 238 

(26%) y en menor proporción la población que tiene más de 65 

años con 133 (14%). Se debe marcar además que existe una mayor proporción masculina y 

que la tasa de crecimiento poblacional entre 2001-2010 no se ha podido calcular atendiendo 

que la población descendió.  
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5.4.2. Vivienda y Hogares 

Se debe señalar que el 32% de los hogares -93- 

presenta al menos un indicador de Necesidades 

Básicas Insatisfechas. Vinculado al régimen de 

tenencia de la vivienda y propiedad del terreno se 

observa que sobre el total de 295 hogares existentes 

el 60% - 176 - cuenta con el título de propiedad del 

terreno y vivienda, un 19% - 56 - es propietario solo 

de la vivienda, un 14% -41- ocupante por trabajo y/o préstamos, el 2% - 6- es inquilino, y un 

5% -16- reviste otra situación. En cuanto al   material predominante de las viviendas se 

desprende que las características de la cubierta exterior de los techos el material que 

predomina es chapa de metal o fibrocemento (sin cubierta) el 41%, mientras que un 35% de 

los hogares tiene caña, tabla o paja con o sin barro, un 12% cubierta asfáltica o membrana. En 

relación al material predominante de los pisos el 60% de las viviendas tiene piso de cemento 

o ladrillo fijo, el 32% tiene tierra o ladrillo suelto, un 8% cuenta cerámica, baldosa, mosaico o 

madera.  

5.4.3. Provisión de agua 

Sobre el total de hogares 295 se observa que la procedencia 

del agua para beber y cocinar en su mayoría en 163 hogares 

proviene de pozo, en 75 hogares proviene de red pública, 

en 20 hogares proviene de agua de arroyo, rio o lluvia, en 

la misma proporción de hogares 20 proviene de cisterna, y 

en 16 hogares el agua proviene de perforaciones. Además, 

se debe marcar que en el    46% de los hogares el agua se 

encuentra fuera de la vivienda, pero dentro del terreno, 

seguido por un 38% que la provisión del agua es por cañería dentro de la vivienda, y un 16% el 

agua se encuentra fuera del terreno.   
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5.4.4. Condición de actividad de la población  

Según los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010 este distrito tiene un total de 499 personas 

activas de 14 años y más que revisten la siguiente condición de 

actividad un 71% está ocupado, un 28% inactivo y el 1% 

desocupado. 

 

 

5.4.5. Educación  

Este distrito cuenta con un total de 6 establecimientos 

educativos en los que se imparte educación de nivel 

inicial, primario y cuenta con aulas satélites de escuelas 

que pertenecen a la ciudad en la que se dicta de manera 

semi-presencial el nivel secundario. 

 Tiene una población de 3 años y más que sabe leer y 

escribir de 881 hab.  Se debe marcar que el 72% de los 

pobladores sabe leer y escribir y un 28% no. En cuanto a la condición de asistencia escolar se 

observa que un 24% -212- de la población de más de tres años asiste a un determinado nivel 

educativo, un 52% -460- asistió. Y el 24% restante -209- nunca asistió.  

5.5. Actividades Económicas 

5.5.1. Historia del Desarrollo Económico del Departamento.  

Las actividades: Cambiantes en el tiempo y con significativos impactos socio-territoriales. Hay 
dos etapas caracterizadas por diferentes procesos socioeconómicos, que explican la 
entrecortada puesta en valor del territorio, de sus recursos y de los variables impactos 
territoriales15.  

En la primera etapa se distinguen:  

                                                 
15CEPPARO, María Eugenia. “Malargüe. Condiciones naturales y ciclos socioeconómicos”. En: “Rasgos de marginalidad: 
diferentes enfoques y aportes para abordar su problemática:  Malargüe, un ejemplo motivador”. Editorial de la 
Facultad de Filosofía y Letras. Mendoza, 2010.  
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- El aprovechamiento de los pastizales y forrajeras locales durante las primeras 
décadas del siglo XX, destinados al alimento del ganado vacuno que, 
ventajosamente, se vendían en la región chilena contigua;  

- La expansión de la obra pública y el interés por el mejoramiento de las 
condiciones de vida durante la política populista de 1950, que fomentaron la 
extracción de los recursos no renovables, intensamente necesitados durante los 
años de sustitución de importaciones;  

- Las oscilaciones de las demandas de los mercados internacionales provocaron el 
avance o retroceso de actividades extractivas y variados impactos en la oferta de 
trabajo y en la industrialización de los recursos en la zona.  

La segunda etapa, iniciada en los años posteriores a 1990, se caracteriza por:  

- La apertura de los mercados, el manejo empresarial de las actividades y las 
políticas públicas descentralizadas que promovieron la adopción de excesivas 
explotaciones de recursos;  

- Las facilidades económicas y tecnológicas mundiales, y los nuevos y difundidos 
modelos de vida que fomentaron el turismo en sus diversas modalidades;  

- La globalización influyó en el incremento de la segmentación o fragmentación 
social, especialmente cuando el manejo de los recursos mineros en un primer 
momento y de los turísticos posteriormente, provocó la modalidad de enclaves 
con desfavorables consecuencias territoriales y sociales;  

- La implementación de una modernizada gestión municipal se orientó a la 
valoración de la planificación consensuada y el desarrollo local.  

La década del 1930 señala el final del período en el cual la explotación de ganadería bovina 
ocupaba los mejores pastizales de valles y planicies. La prohibición de la venta de animales a 
Chile, la erupción del volcán Quizapú y sucesivas sequías provocaron la desaparición de las 
forrajeras naturales, la desmoralización de los criadores y la necesaria modificación hacia otro 
uso del suelo. La recuperación de las pasturas para los ovinos y caprinos fue lenta y restringida 
debido a la difusión de las condiciones de aridez. Malargüe es un ejemplo de la práctica de la 
ganadería trashumante… 

Esta etapa agroganadera por excelencia comenzó a convivir, en la década de 1930, con el 
segundo ciclo económico, el de los minerales metalíferos, valorizados por el mercado 
internacional durante la Segunda Guerra Mundial o, requeridos durante el proceso de 
sustitución de importaciones en el que Argentina comenzó a demandar materias primas y 
combustibles. Según la diferente demanda de minerales estratégicos y de alto valor 
económico, los impactos fueron dejando sus rastros en el espacio en la sociedad.  
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Es lo que sucedió con la explotación del carbón y asfaltita, después de 1940, que cubrió la 
demanda nacional e internacional en un primer momento, pero los altos costos posteriores 
generaron el abandono de los campamentos mineros y el éxodo de empleados. El manganeso 
y uranio provocaron un segundo momento de auge minero desde 1955 a 1975 y efectos 
dinamizadores en el área desértica circundante con asentamientos de mineros en el ámbito 
rural e instalaciones industriales de ferroaleaciones en la ciudad de Malargüe.  

El auge de la energía atómica y la crisis mundial del petróleo provocaron una nueva fase de 
exploración, prospección y aprovechamiento de minerales energéticos, entre los que se 
destacaban las minas de uranio en Huemul y Agua Botada. La explotación la realizaba el Estado 
a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). A lo largo de su funcionamiento, 
Malargüe se convirtió en el primer productor de uranio del país…Los impactos no registraron 
una tendencia continua y en ascenso; por el contrario, se sucedieron las características 
fluctuaciones de una economía de enclave en la cual los beneficios no se reinvirtieron 
equilibradamente. La diferencia que se destaca de las anteriores explotaciones mineras, es 
que el Estado Nacional comenzó a pagar a la provincia las regalías por el usufructo del recurso, 
aunque en un ínfimo porcentaje con respecto a su valor.  

Es la misma política que utilizó el Estado para retribuir la extracción del petróleo, cuyo 
crecimiento fue sostenido y excepcional desde 1975, año en que la producción de Malargüe 
significaba el 2% del total provincial, hasta 1984 cuando la producción representó el 31%. En 
un primer momento, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y las empresas contratistas fueron las 
que desarrollaron la actividad…La ciudad de Malargüe se convirtió en el centro de operaciones 
de empresa petroleras que requerían servicios de todo tipo, equipamientos y hospedajes. Los 
impactos influyeron en la expansión económica de la ciudad y en las condiciones socio-
económicas de la población local, que se benefició con esta nueva fuente de trabajo, 
acelerando el éxodo rural.  

A comienzos de la década de 1990, la explotación de minerales e hidrocarburos se convirtió 
en un problema conflictivo que no fue resuelto totalmente. Algunas actividades decayeron 
totalmente. Otras fueron revalorizadas, ya que las decisiones políticas de fines de siglo XX 
beneficiaron el ingreso de grandes empresas multinacionales dedicadas a la exploración y 
extracción minera. Sin embargo, las explotaciones no tuvieron el mismo impacto en todas las 
áreas ni fueron acompañadas por ventajosas medidas sociales. Con las privatizaciones de 
empresas mineras nacionales y las primeras inversiones de capitales internacionales, se inicia 
una nueva etapa de valorización de los recursos del subsuelo malargüino. Sin embargo, 
después de algunos años, las compañías extranjeras disminuyeron la capacidad de empleo, 
afectando las posibilidades de fuentes de trabajo para la población local, adiestrada en los 
trabajos de las exploraciones y explotaciones hidrocarburíferas.  
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La revalorización de estos recursos, también, estuvo relacionada con las ventajas que estas 
extracciones generaron en el territorio, específicamente por el giro de capitales que la Nación 
comenzó a realizar sistemáticamente en concepto de coparticipación y regalías.  

Las regalías petrolíferas, gasíferas, uraníferas, hidroeléctricas y los derechos de asociación en 
la exploración, desarrollo y explotación que figuran en la ley vigente16, se distribuyen según la 
producción de cada departamento. Malargüe es el más beneficiado ya que representa la 
jurisdicción con más producción de petróleo en la provincia. Su participación representa el 
61% de los recursos coparticipables por regalías hidrocarburíferas y el 97% de las regalías 
gasíferas en el año 2008.  

Actualmente la minería se orienta hacia la extracción de yeso y de fluorita generando un 
considerable dinamismo local en los eslabones de explotación y distribución, y favorece la 
venta de la producción en los espacios regionales y países vecinos.  

El tercer ciclo generador de dinamismo que se destaca en Malargüe, es el turístico, puesto en 
valor por el Plan Estratégico Malargüe. Este proyecto fue el ejemplo motivador del PEM a 
partir del año 2000. La actividad turística se solapa en el tiempo con las otras actividades, 
generando impactos que benefician al territorio y sus habitantes por la complementación ente 
las funciones y servicios que ellas crean, y por la diversificación económica que provocan. Las 
primeras iniciativas comenzaron valorando paulatinamente las aguas termales, la nieve, la 
montaña, los ríos, los volcanes. Esta situación ha provocado un rápido incremento en los 
servicios e infraestructura. 

Finalmente, desde 1976, el cultivo de papa semilla, que se ha convertido en la principal 
actividad agrícola del departamento, ocupando el sitio que dominó en su momento el cultivo 
de forrajeras. La buena combinación de suelo y aguas suficientes a través del riego organizado, 
ha beneficiado la expansión de otros cultivos (ajo, cebolla, zanahoria, tulipán, frutillas, 
frambuesas). Todos ellos desarrollados, aproximadamente, por 30 agricultores, en parcelas 
pequeñas y medianas, y destinados al consumo interno de la localidad. Se estima que 
alrededor de 600 familias viven actualmente del cultivo de la papa semilla. Se siembran unas 
1650 ha de este cultivo, las que representan más del 50% de la semilla que se comercializa en 
el país. Las condiciones agroclimáticas y el aislamiento, la concientización de estar 
desarrollando un cultivo protegido y un adecuado manejo técnico, han asegurado la calidad 
sanitaria y homogeneidad de la semilla producida en el departamento.  

En fin, los ciclos económicos marcaron la evolución temporal de su perfil productivo, y 
generaron un modelo de desarrollo alejado de los oasis norte y central de la provincia. 
Mientras algunas actividades han mantenido sus rasgos y se han resistido a los cambios, otras 
han cambiado y diversificado. Todas han conformado un estilo económico diferente.  

                                                 
16Leyes Provinciales Nº 6.396 y modificaciones y Ley Nº 6.871.  
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5.5.2. Significación económica del sector en el oasis sur, en la Provincia 

La participación relativa del sector “agropecuario y agroindustrial” del sur mendocino, en el 
PBG provincial, viene disminuyendo desde el año 2003, por la involución que vienen sufriendo 
ambas actividades en el oasis18. Al mismo tiempo, las cuencas del Rio Atuel y del Río Diamante 
con las que más contribuyen al sector “electricidad, gas y agua” del PBG provincial, gracias al 
a generación de las centrales hidroeléctricas que se encuentran sobre éstos ríos.  

Considerando el PBG del sur provincial, la participación del sector agropecuario ronda casi el 
30% (al 2017)19, aportando San Rafael un 17.83%, Gral. Alvear un 6.26% y Malargüe un 5.61%). 
La principal reducción de estos niveles de participación en el PBG tuvo lugar en San Rafael, 
que pasó de representar un 26% en el año 2003 a un 16% en el año 2015, producto de los 
bajos niveles de crecimiento de ambas actividades en comparación con otros sectores 
(comercio y servicios, particularmente el turismo).  

Desde el punto de vista agropecuario, en el Oasis sur existen una 54.000 ha cultivadas, que 
representan el 30% de la superficie con derecho de riego, distribuido en las siguientes 
actividades: 18900 ha de viticultura, 15660 ha de fruticultura (principalmente ciruela para 
industria), 800 ha de olivos, 9729 ha de ganadería y 972 ha de horticultura (principalmente 
papa semilla en Malargüe)20.  

La cuenca del Oasis Sur, ha sufrido un proceso de lenta decadencia durante los últimos 30 
años, lo que se debe a diferentes causas socio/económicas. El abandono de tierra cultivable 
alcanza en promedio el 70%, y va desde un 30% en las zonas altas, a más de un 90% en zonas 
periféricas.  

El sur de la provincia se caracteriza en general por su baja productividad, los rendimientos 
promedios en viticultura son menores al promedio provincial, y en fruticultura poniendo el 
énfasis en ciruela Dagen para deshidratado, el rendimiento es menor al de su principal 
competir internacional (Chile).  

Con respecto a la ganadería, en el sistema de cría los índices productivos son menores al 
promedio nacional. Por otro lado, en ganadería bovina bajo riego, los niveles de productividad 
alcanzan los promedios nacionales.  

                                                 
18Ibídem.  
19Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Gobierno Provincia de Mendoza. Producto Bruto 
Geográfico de la provincia de Mendoza por departamentos. 2017.  
 
20 DEIE. Gobierno de Mendoza. Sistema Estadístico Municipal en base a INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002-
2008.  
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En las principales actividades agrícolas, la superficie media es la más chica de la provincia 
causando serios problemas de escala. La estructura dominial es reveladora, por un lado, de la 
fragmentación y por otro de la concentración productiva de la región.  

Los largos periodos de baja rentabilidad asociadas a los problemas estructurales antes 
mencionados y a los vaivenes de la macroeconomía produjeron una fuerte descapitalización 
de los productores que les impide modernizar las técnicas del cultivo, incorporar tecnologías 
de riego, mecanizar las labores culturales y de cosecha, no pudiendo avanzar en la cadena de 
valor para tomar rentabilidad del sector secundario y terciario. Todo esto llevo a que los 
modelos productivos actuales sean obsoletos, poco competitivos y deban se reformulados 
para que sobrevivan en el contexto actual de mercado.  

Baja tecnificación en riego, reducida mecanización de los cultivos y baja inversión en 
tecnología industrial son los 3 problemas principales del sector a nivel técnico productivo.  

Desde el punto de vista de uso del recurso hídrico, el 90% de la superficie cultivada del oasis 
sur se riega por riego gravitacional. Las últimas grandes inversiones en el sistema de riego, se 
realizaron en la década del 80, con la construcción del embalse de Reyunos, y a partir del 2010, 
se terminaron de impermeabilizar los 2 principales tramos del marginal del río Atuel. Estas 
obras apuntan a reducir las cuantiosas pérdidas del sistema de riego que rondan el 70%, 
siendo el aprovechamiento del rio Atuel de un 35%, del Diamante 33% y del Malargüe 32%.  

5.5.3. Malargüe en el contexto provincial: la contribución de su economía al 

PBG. 

El concepto de Producto Bruto Geográfico guarda especial relación con la población, no solo 
porque brinda información sobre la riqueza generada sino porque guarda relación con el 
trabajo y el nivel de empleo por actividad. Para plasmar una primera aproximación a la 
producción y el empleo se realizó un análisis por departamento tomando los porcentajes de 
PBG y empleo junto con las cifras de población. El departamento de Capital, es el que cuenta 
con el PBG más elevado de la provincia. Se puede afirmar que el mismo se sustenta en las 
actividades de servicios y comercio por su condición de ciudad central21. 

 El quinto lugar corresponde a Malargüe gracias a la explotación petrolera y minera, pero la 
relación entre la cantidad de población, empleo generado y participación en el PBG es 
desproporcionada debido a que son actividades que demandan pocos empleos y la población 
no es estable. En el resto de los casos en su mayoría la relación es inversa y se encuentran 
cifras de empleo y población bastante por arriba del aporte que realizan al PBG.  

                                                 
21DEIE. Gobierno de la Provincia de Mendoza. Sistema Estadístico Municipal. Producto Bruto Geográfico de la 
provincia de Mendoza por departamentos. Año 2017.  
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El análisis de la participación relativa permite definir algunas situaciones particulares en el 
universo de los 18 departamentos. Tanto Capital, Luján de Cuyo, San Carlos y especialmente 
Malargüe presentan un PBG mucho más importante en términos relativos que la cantidad de 
empleo que genera y la población que posee. En el caso de Rivadavia y Tupungato ocurre la 
misma situación pero es más balanceada la participación de los tres indicadores. En el resto 
delos departamentos, es menor el PBG producido en relación a los empleos y la población.  

En el caso de la actividad agropecuaria el producto medio por trabajador llega al 30% o lo 
supera en los departamentos de Santa Rosa, San Rafael, General Alvear, Guaymallén y La Paz 
mientras que es menos significativo (10% o menos) en el caso de Rivadavia y Luján de Cuyo. 
Al contrario, en la industria manufacturera llega al 70% en el caso de Luján de Cuyo y un 40% 
en Godoy Cruz descendiendo entre un 20% o 30% en San Rosa, Junín, La Paz, Las Heras y San 
Martín. En el comercio la mayor productividad la posee Capital con prácticamente 80% 
siguiéndole en importancia con un 20% o 30% Tunuyán, San Rafael y Godoy Cruz. Si a esta 
actividad le suma otros servicios, la participación de Capital llega al 90% y en los casos de 
Rivadavia, Tunuyán, San Rafael y Godoy Cruz llega al 50%. En el resto llega a un 40% o menos 
siendo muy poco representativas estas ramas de actividad en Malargüe (con un poco más de 
un 10%).  

5.5.4. Participación de la actividad agropecuaria en el PBG provincial 

  A nivel provincial las actividades agropecuarias participan en un 8% del total del PBG, siendo 
la menor participación después de Industrias manufactureras, según datos de la Facultad de 
Ciencias Económicas, UNCuyo, del año 2009. Esta baja participación de la actividad rural no 
implica menor importancia como actividad para algunos departamentos que son altamente 
dependientes de esta actividad. La participación porcentual de la actividad agropecuaria en el 
PBG permite captar la importancia de ésta a nivel departamental y detectar cuáles municipios 
dependen más de ella. En los departamentos de Lavalle y Santa Rosa esta actividad representa 
más del 30% de su PBG incluso, en el primer caso, llega a valores del 45% advirtiendo una gran 
dependencia a las actividades rurales. 

De acuerdo a la representatividad que tiene la actividad agropecuaria en el PBG de los 
departamentos es posible determinar tres grupos: los que tienen baja dependencia con 
porcentajes menores a 10% (5 al 9%), los que su representatividad es significativa al aportar 
al PBG entre el 14 y el 24% (dependencia media) y aquellos en los que la actividad agrícola es 
su principal componente al representar más del 30%, es decir una alta dependencia (34% y 
45% respectivamente). Malargüe, tiene una muy baja dependencia con tan sólo el 3,17%22.  

                                                 
22DEIE. Gobierno de Mendoza. Área de Indicadores de Coyuntura. Producto Bruto Geográfico de la provincia de 
Mendoza por departamentos.Año 2017(participación porcentual: Sector / Total Departamento).  
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5.5.5. Estructura productiva actual del departamento de Malargüe 

La estructura productiva del departamento de Malargüe, está liderada fundamentalmente por 
el sector primario. Dentro de este sector, el sector de minas y canteras es el más productivo, 
generando un 80% de la riqueza en todo el departamento, lo cual se explica 
fundamentalmente debido a las explotaciones hidrocarburíferas ya que el departamento 
produce más del 50% del petróleo de la provincia de Mendoza. Además, tiene una importante 
participación en la producción de sustancias minerales provinciales, fundamentalmente yeso, 
aportando el 75% de la producción provincial. Por otra parte, el departamento es el principal 
productor caprino de la provincia y del país. La actividad agrícola se desarrolla en el oasis, 
produce el 60% de papa semilla del país y otros cultivos como el ajo, centeno y alfalfa. 
Completan el panorama de la economía local el turismo que constituye una apreciable fuente 
de ingresos y la actividad comercial y de servicios. 

En la historia económica del departamento la minería siempre ha tenido una presencia 
importante. En la actualidad, la mayor relevancia en este rubro la tiene la producción y 
elaboración de yeso. El yeso crudo, obtenido por la explotación de media docena de canteras, 
se elabora en plantas localizadas en la villa cabecera. El procesamiento, provoca una fuerte 
valorización de esta sustancia mineral, que hace aumentar sus rendimientos. Además de yeso 
también se explota fluorita, manganeso y asfaltita. 

El Producto Bruto Geográfico del departamento de Malargüe en el año 2017 alcanzo $ 
17.974.568,9 millones en precios corrientes aportando el 6,12% al PBG de la provincia y casi 
el 40% al PBG de la zona Sur de la provincia23. 

Las características de su producción (básicamente la influencia de la extracción de petróleo) 
conjugada con el tamaño de su población, convierten a Malargüe en el departamento con 
mayor PBG per cápita de la provincia. 

Actualmente, además de las explotaciones hidrocarburíferas, la minería y la ganadería, otras 
actividades económicas del departamento de Malargüe son la agricultura y en continuo 
ascenso, el turismo. La mayor fortaleza agrícola de Malargüe es el desarrollo de su 
horticultura, especialmente la destinada a la producción de semillas. 

En cuanto al turismo, es la actividad que más está creciendo. La fortaleza de Malargüe se 
encuentra en la multiplicidad de atracciones de paisaje natural que posee distribuidas en 
inmensas extensiones geográficas, aspectos cada vez más apreciados por quienes buscan un 
lugar para visitar. 

                                                 
23DEIE. Gobierno de la Provincia de Mendoza. Área Indicadores de Coyuntura. Producto Bruto Geográfico de la provincia 
de Mendoza por departamentos.Año 2017 (participación porcentual: Sector / Total Departamento). (En miles de pesos 
de 1993).  
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5.5.6. Características tecno-productivas de las principales cadenas ganaderas: 

Producción caprina.  

Según el último censo, después de Neuquén, Mendoza es la segunda provincia productora de 
cabras a nivel nacional (674.000 cabezas), siendo Malargüe la principal zona productora del 
país (393.000 cabezas). En el área de influencia del INTA Rama Caída existen unos 500.000 
ejemplares de ganado caprino, distribuidos en los departamentos de Malargüe, San Rafael y 
Gral. Alvear (en ese orden).24 

La explotación caprina se desarrolla, fundamentalmente, dentro de un contexto de ganadería 
de subsistencia, en áreas marginales alejadas de los centros urbanos, donde predominan las 
condiciones de aridez y semi-aridez. Existe poca regularización de la propiedad de la tierra, la 
oferta de productos es atomizada y estacional, poseen una economía predial no regularizada 
y poco generadora de mano de obra, con altos índices de autoconsumo y venta doméstica.  

El modelo productivo actual se desarrolla, sin aplicación de normas tecnológicas de base 
científica, con falta de ordenamiento estructural de majadas, sin implementación de un plan 
sanitario preventivo mínimo, uso irracional de la cobertura vegetal, escasa suplementación de 
los animales en periodos críticos, manejo reproductivo estacionado pero sin control de 
servicio, falta de aplicación de programas de mejoramiento genético, nulo control y 
prevención de zoonosis, escasa e ineficiente infraestructura predial para el manejo animal, 
entre otras.  

Los bajos índices de eficiencia de producción (0.65 cabrito/cabra) y la limitación actual al 
incremento de producción no reside en la falta de tecnología disponible sino en dificultades 
para la implementación de dicha tecnología, existiendo una brecha tecnológica entre lo 
disponible y lo aplicado 25 . Algunas limitantes que presenta el sector, descripta por los 
productores como factores que inciden negativamente en sus empresas:  

Falta de acceso a fuentes de financiación que le permitan realizar un cambio tecnológico.  

Falta de adecuada articulación cadena arriba para adaptar la producción a los requerimientos 
de la demanda.  

Desconocimiento por parte de los productores de la existencia y/o características de 
aplicación de alternativas tecnológicas de mayor calidad y/o rendimiento.  

Falta de prácticas de planificación empresaria y control de gestión según lo requerido por el 
nuevo esquema tecnológico.  

                                                 
24INTA. Ministerio de Agroindustria. Presidencia de la Nación. Estudio de Prospectiva. EEA Rama Caída. Agosto de 
2018 
25Ibídem.  
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Carencias de infraestructura y/o transporte necesario para el nuevo esquema tecnológico 
(transporte, maquinaria, instalaciones).  

Falta de actitud empresarial (capacidad para sumir riesgos y realizar inversiones).  

El modelo comercial principal se sigue basando en el intermediario como figura 
preponderante en la compra de los animales, si bien se están llevando adelante experiencias 
comerciales con grupos de productores para acortar la cadena de comercialización, y ofrecer 
al mercado carnes y cortes alternativos al cabrito de temporada, o cabrito lechal.  

 

 Producción bovina.  

La ganadería bovina es una actividad que se encuentra en expansión en el sur provincial. En 
el año 2015, el stock bovino de Mendoza fue de 424.257 cabezas, incrementándose a 467.187 
cabezas en el 2016. Las existencias se concentran en la zona sur de la Provincia (66% del total 
del stock) en los departamentos de San Rafael, Gral. Alvear y Malargüe26.  

En el área de secano, la fragilidad ambiental, debido al carácter desértico del territorio, hace 
que la calidad y cantidad de alimento forrajero sea muy variable. La muy baja adopción de 
tecnologías disponibles (alambrados, aguadas, suplementación estratégica, destete precoz) 
hace que al aprovechamiento del forraje sea ineficiente. Sumado a esto destetes pesados y 
recría en pastizales de niveles proteicos, muy bajos, hace que los índices productivos sean 
muy bajos (los porcentajes del destete rondan el 50%).  

Los oasis irrigados de San Rafael, Gral. Alvear y Malargüe presentan excelentes condiciones 
para la producción de forraje bajo riego y la integración de las actividades de cría, recría y 
engorde. En la temporada 2015, la superficie de forrajes que recibió servicios de picado y 
ensilado fue cercana a 1000 ha en San Rafael y Gral. Alvear27.  

En este mismo sentido, durante los últimos años se ha incorporado al sistema de producción 
algunos feed lot que realizan el engorde, y cuyos índices productivos son cercanos a los valores 
promedio alcanzados en otras zonas del país. En este contexto, surge como alternativa la 
implementación de sistemas integrados “secano-oasis”, donde las actividades de cría se 
realicen en los campos del secano mientras que la recría, reposición y engorde, en las fincas 
del Oasis.  

La provincia de Mendoza es importadora de carne, adquiriendo animales faenados en otras 
provincias. Con lo cual existe una gran oportunidad para satisfacer la demanda de mercado 
local y sustituir las importaciones. Sin bien en los tres departamentos hay frigoríficos 
habilitados, los niveles de faena aun no alcanzan a cubrir las demandas locales de consumo.  

                                                 
26Ibídem.  
27Ibídem.  
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De la mano de la mayor cantidad de explotaciones ganaderas que se asentaron en el oasis sur, 
se ha incrementado la presión de los controles que evacúan el impacto ambiental de estos 
sistemas productivos. Existe un desconocimiento por parte de la sociedad relacionado con los 
efectos ambientales de la ganadería en relación con la emisión de metano por parte de los 
bovinos.  

La consolidación de Cluster Ganadero Bovino de Mendoza28 y la integración de organizaciones 
territoriales y de productores a través de Cambio Rural y otros programas de intervención, 
son acciones estratégicas que favorecen la revalorización de la Ganadería en el sur 
mendocino.  

 

 Características de la actividad pastoril en Malargüe. 

Durante la primera mitad del siglo XX, los puesteros se constituían en unidades económicas 
de producción, cuya única posibilidad de explotación era la forma extensiva debido al régimen 
de tenencia de las tierras, falta de agua y de tecnología para el mejoramiento de las razas29. 

La mayor parte de la producción era ganado menor, cabras y ovejas. La cría de estas últimas 
se hacía poco rentable debido al alto costo de la esquila, por lo que se fue abandonando 
lentamente.Los puesteros, sin ser dueños de las tierras, trabajaban en ellas para 
autoabastecerse. 

Eran seminómadas, trasladaban sus piños rumbo a los potreros de cordillera de verano, y 
dejaban durante casi seis meses su precaria vivienda para ocuparse del engorde de su ganado. 
Esta economía de subsistencia permaneció durante todo el siglo XX y en la actualidad aún 
tiene las mismas características. 

La Ley de la Provincia de Mendoza N° 6086, conocida como Ley de Radicación de puesteros 
en tierras no irrigadas, estableció en 1994, el Programa Arraigo. La misma tiene vigencia 
actualmente y considera puesteros a quien efectivamente y de hecho ocupa la tierra, a título 
de poseedor o tenedor, habitándola y realizando en ella, personalmente, actos de 
aprovechamiento agropecuario. La Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Gobierno 
provincial, y se crea el "Consejo Provincial de Arraigo en tierras no irrigadas", que funciona 
bajo la jurisdicción de dicho ministerio. Por decreto 594/96 se establecen las pautas para el 
funcionamiento de este Consejo y se crea el “Registro Único de Puesteros de la Provincia” en 
el que deben inscribirse la totalidad de los puesteros que cumplen con los objetivos de la ley. 

                                                 
28http://www.clusterganaderobovino.net/ 
29Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Subsecretaría de Relaciones con Provincias. Programa de 
Fortalecimiento institucional productivo y de gestión fiscal provincial. “Proyecto de desarrollo ambiental-territorial y 
económico-productivo de la región Cuenca Media del Río Colorado”. Informe final. tomo I. pág. 111.  
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 Perfil Socio demográfico de los Puesteros 

En promedio, cada uno de los puestos mencionados presenta una estructura 
familiarregularmente compuesta por 3 o 4 habitantes, siendo éstos el padre de la familia, su 
mujer y sus hijos. Sin embargo, cada puesto es particular en sí mismo y presenta condiciones 
diferentes. 

Si bien los puestos están espacialmente separados, existen profundos vínculos sociales entre 
ellos productos de lazos familiares y una historia común de trabajo comocrianceros en la zona. 
Estos vínculos en torno a su propia familia y a sus familiares enotros puestos son los que 
estructuran la organización social de los puesteros. 

 

 Organización social de los Puesteros 

La unidad central que estructura la organización social es la familia. El hecho quegenera 
cambios en la estructura es la conformación de otra familia nuclear cuando algúnhijo o hija 
forma su pareja. En la gran mayoría de los casos se trata de uniones de hecho,donde la mujer 
suele mudarse a vivir al puesto donde vive su pareja, o al puesto nuevoque construyan para 
los fines de establecer una nueva unidad familiar. 

Es importante señalar que las relaciones entre los puesteros, que se consideran comovecinos, 
están cimentadas en una relación preexistente de parentesco. 

En cada unidad productiva ganadera (UPG), las actividades pecuarias confluyen, bajo la 
administración y manejo de la familia. En este contexto, las mujeres cumplen un importante 
rol en la actividad productiva ya que desarrollan tareas fundamentales en la época de parición 
y generalmente quedan a cargo de la invernada durante el periodo de veranada en las áreas 
donde se practica trashumancia. Sin embargo, no existe una organización de mujeres 
campesinas que permita el protagonismo social de este sector en la actividad criancera30.  

Asimismo, entre las unidades productivas se configuran complejas interacciones, entre las 
cuales los animales básicamente cumplen las siguientes funciones:  

Fuente de alimento: Las especies menores aportan una buena parte de la dieta alimenticia. 
Los huevos, la leche, y ocasionalmente la carne constituyen la principal fuente de proteína 
animal en los hogares campesinos. En épocas de crisis, cuando por diversas razones decae la 
actividad económica en la zona, el consumo de alimentos de origen animal se convierte en la 
opción salvadora.  

                                                 
30Dirección provincial de Vialidad Mendoza. “Estudio Técnico, Socioeconómico y de alternativas para mitigar los 
impactos socioeconómicos sobre los criadores de ganado proyecto Paso internacional Pehuenche”. Primer informe de 
avance. Febrero del 2009.  
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Forma de ahorro: En la práctica de la ganadería extensiva de los ecosistemas áridos del país y 
en especial en el área de estudio, es común encontrar al ganado vacuno (bovino) como el 
sumidero de nutrimentos que después se canjearán en los mercados locales, por dinero u 
otros bienes, en épocas de mejores precios o de iliquidez de la familia. En este sentido 
constituyen una forma de ahorro de las familias de campo, en la medida que la cría y engorde 
se hace en base a las pasturas naturales y que, aunque esto requiere un alto esfuerzo de 
trabajo, la actividad en sí no ocasiona gastos monetarios en lo referido al costo de producción. 
Las cabras y ovejas tienen la capacidad de conversión a leche y carne de una gran diversidad 
de pasturas y arbustos naturales, muchos de ellos considerados “malos” como especies 
forrajeras. Además, los caprinos y ovinos son apreciados por el guano (estiércol) que se 
produce y acumula en los corrales durante el año, material que ocasionalmente es vendido a 
buen precio para ser utilizado como abono orgánico en áreas agrícolas de la provincia31. Estas 
especies generalmente no son tomadas en cuenta en la gestión de ganadería regional por 
considerarse ganado alternativo o sólo de uso familiar, olvidando a menudo su importancia 
económica para el desarrollo local y para la seguridad alimentaria de la mayoría de los 
habitantes de la zona.  

Fuerza de trabajo: Si bien en la zona no existe una actividad agrícola que requiera el uso de 
animales de tiro para trabajar herramientas pesadas, el transporte de tracción a sangre 
(caballo, mular) es el modo más común de traslado de las personas, para el desplazamiento 
de un lugar a otro o para el trabajo ganadero. Aunque los carruajes no son de los más comunes 
en la zona, si los hay para el acarreo de leña o materiales diversos para el puesto.  

Productos de intercambio: Usualmente están representados en los animales criados en los 
huertos caseros. Además de los productos alimenticios que las aves de corral y otras especies 
menores pueden proporcionar a la economía familiar, las transacciones no monetarias o 
“trueque” de diversos productos, es una práctica usual en ciertas zonas del campo. En tal 
transacción los animales de corral (gallinas, pavos y patos) y los huevos son los predilectos, 
constituyéndose su valor de uso en un bien que se intercambia por otros productos requeridos 
por la familia para la reproducción de la unidad económica y la alimentación familiar. Cuando 
en el intercambio media el dinero, este se convierte en el medio para adquirir productos en 
los mercados, de esta manera, los animales cumplen la función de producción bienes de 
intercambio.  

Fuente de ingreso económico: La mayor parte de la producción en pie de los animales es 
llevada al matadero municipal, sito en la ciudad de Malargüe. Los productos de esta zona, 
cuentan con un antecedente de certificación de calidad para exportación, conocido como 
“chivo ecológico”; aunque en la actualidad el funcionamiento de la cooperativa se encuentra 
paralizado por la falta de obras de infraestructura para adecuar la mercadería a estándares 
internacionales. Otra posibilidad la constituye el mercado provincial y el mercado nacional, 

                                                 
31 Ibídem. Pág. 12 
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los chivos suelen ser comprados por mataderos de otras provincias principalmente Córdoba, 
La Pampa y Buenos Aires. 

 

 Dinámica económica y manejo productivo 

La organización económica que caracteriza a los pobladores rurales del área, se 
basafundamentalmente en una economía familiar de producción ganadera cuya actividad 
básica es la cría de ganado caprino. La reproducción del ganado les permite obtener dinero 
para satisfacer sus necesidades con bienes que adquieren en el mercado, ya sea a través de 
comerciantes que recorren el ámbito rural, “mercachifles”, o concurriendo a los centros 
poblados. 

Este tipo de organización económica, basada en la organización del núcleo doméstico en torno 
a la producción, recurre en la mayoría de los casos a determinadas estrategias 
complementarias para sostener o ampliar su capacidad de ingresos. En algunos casos, la 
economía familiar suele verse reforzada por los ingresos que integrantes de la familia 
obtienen trabajando en pueblos cercanos o colaborando con el trabajo de otros puestos. 

En la mayoría de los casos, la gestión de asistencia social en el municipio también aporta a la 
economía familiar, a través de planes de refuerzo alimentario, otorgamiento de subsidios, etc. 

La producción ganadera de cría (trashumante o no), y generalmente minifundista, maneja su 
situación económica básicamente como forma de subsistencia, de manera tal que sus 
producciones son efectivamente de bajo costo, siendo sus principales limitaciones: 

• La no incorporación de biodiversidad productiva o de servicios al sistema ganadero. 
• Falta de metodologías o tecnologías de proceso, que permitan determinar 
tecnologías apropiadas y apropiables para su propio desarrollo. 
• Falta de inversiones en infraestructura. 
• Trabajos cortoplacistas. 

Las tecnologías apropiadas se eligen en referencia a las posibilidades socioeconómicas que 
entregan las mismas, sobre las posibilidades de inversión de acuerdo al grupo social que la 
determina, la capacidad de ser utilizada para varios posibles objetivos, la capacidad de 
manipulación por parte del criancero y la posibilidad de encontrar repuestos y servicios para 
su mantenimiento.  

La actividad productiva de pastizales naturales es de base negentrópica y mediante la 
aplicación de tecnologías de proceso, de baja entropía, permite un aumento en la 
productividad mínima del sistema ganadero más allá del efecto año y de las variaciones 
estacionales, creando una estabilidad deseable por crianceros, investigadores y economistas, 
produciendo algunos o varios de los siguientes efectos: 

a. Aumento en la carga animal 
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b. Reducción en la dependencia de alimentos alternativos 
c. Menor necesidad de comprar alimentos conservados (heno o ensilado), o tener que 
alquilar tierras. 
d. Liberar tierras para empresas alternativas 
e. Reducir el tiempo para producir un producto animal. 
f. Aumentar las performances reproductivas (% de preñeces, pariciones, destetes y 
marcaciones o señaladas). 
g. Reducir el tiempo de corte y acarreo de animales. 

 
Las carencias del sistema actual relacionadas a los puntos 3 y 4 (falta de inversiones en 
infraestructura y trabajos cortoplacistas), fueron mencionados por separado, pero 
seguramente poseen una misma raíz. 

Las limitaciones enunciadas sobre el nivel educativo general de los crianceros, y el hecho de 
tratarse de una economía de subsistencia, crean imposibilidades de analizar las diferencias 
sobre temas importantes y urgentes, distrayendo los escasos recursos obtenidos de la 
producción para actividades que no aseguran la estabilidad del sistema. Un ejemplo de esto 
podría decirse que la compra de forraje para la suplementación invernal es lo urgente, y la 
compra de materiales para alambrado es lo importante. 

  

 Relaciones de cooperación productiva 

Los pobladores del área rural practican ganadería extensiva de chivos. En algunos casos crían 
ovinos, y en otros casos minoritarios también crían vacunos. La organización de la producción 
está marcada de manera notoria por el ciclo natural que impone la reproducción de las chivas. 

Si las chivas están bien alimentadas los chivitos crecen rápidamente, lo que les permite a los 
puesteros venderlos para consumo a partir de los tres meses. Las ventas las realizan a 
particulares que los solicitan en los puestos: gente de los pueblos, empleados de las empresas, 
camioneros. 

Es muy común en estos ámbitos que los vecinos colaboren entre unos y otros en el trabajo 
con los animales. Además de los lazos de vecindad entre los puesteros, la mayoría de ellos 
tienen vínculos familiares directos o políticos entre sí. Estos lazos de parentesco refuerzan la 
relación de vecindad, haciendo que el trabajo sea compartido entre todos, convirtiendo a la 
colaboración entre vecinos en uno de los pilares fundamentales de su sistema productivo. 

Debido a que los campos no se encuentran alambrados, los animales de los crianceros 
pastorean utilizando áreas de uso que muchas veces se superponen entre sí con la de otro 
puestero. Las áreas de uso de cada puestero son difíciles de precisar y varían de acuerdo a la 
ubicación de los puesteros y al stock de ganado de cada uno.  
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La forma de producción siempre se mantiene de forma extensiva, vinculada a lascondiciones 
climáticas, sin uso de tecnología que les permita mejorar los rendimientos. 

En Malargüe, principal productor mendocino, últimamente se ha visto perjudicada por los 
animales que están protegidos (fundamentalmente el puma y el zorro) a partir de la creación 
de Reservas a lo largo de todo el Departamento (por ejemplo, en La Payunia), que son 
depredadores de los caprinos. 

En orden de dar cita a los problemas vigentes, la situación de tenencia de la tierra es una 
problemática para los puesteros en todo el departamento, limitando el acceso al crédito o a 
la mejora de la infraestructura. 

Una diferencia para la caracterización económica de los crianceros, se basa en su cercanía o 
lejanía, con respecto a los grandes centros poblados. La mayor cercanía a estos centros, 
permite la ocupación de los mismos en actividades extraprediales relacionadas a la actividad 
petrolera o a los empleos públicos. 

Esto modifica la dinámica del sistema ganadero, ya que puede resultar en la no realización de 
la trashumancia, o la realización de la misma por medio de la contratación de personal 
temporario, al cual se le abonan sus servicios con fondos provenientes del ingreso 
extrapredial. 

El único punto en común en donde todos los crianceros modifican sus actividades sociales 
habituales y/o contratan personal, es en la época de pariciones (septiembre/octubre para el 
ganado menor, y diciembre / enero para el ganado mayor). 

Los registros de todas estas actividades ganaderas son llevados por la Secretaría 
deAgricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPYA) a través del SENASA.  

Finalmente, es importante resaltar que existen instituciones (oficiales y privadas) que trabajan 
en el sector, coordinadamente, con lo cual, el impacto de las acciones que se desarrollan es 
importante. Se dispone de tecnología de bajo costo para este sistema, e instrumentos como 
la Ley Ovina y Ley Caprina vigentes, que aportan recursos para su desarrollo. En términos de 
competitividad, el sector presenta una problemática caracterizada por los escasos volúmenes 
de la producción individual y la heterogeneidad de los productos, que plantean la necesidad 
de esquemas organizativos. La etapa de producción primaria presenta bajos índices 
productivos según el efecto año, con bajos porcentajes de preñez, de parición y señalada, con 
alta tasa de mortandad y bajos rendimientos por unidad. La ocurrencia de un año malo de 
producción (sin crías) afecta al criancero durante varios años para que pueda recuperar su 
economía.32 

                                                 
32Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Subsecretaría de Relaciones con Provincias. Programa de 
Fortalecimiento institucional productivo y de gestión fiscal provincial. Op. Cit. Pág.116.   
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 Análisis de los Principales Problemas de la Ganadería 

A nivel general, lo primero que se evidencia es que, a pesar de las numerosas Instituciones 
técnicas que están presentes en el Territorio vinculadas con esta actividad (INTA, SENASA, 
Agricultura Familiar, IDR, Clúster Ganadero, etc.) se percibe la falta de una coordinación 
adecuada, una superposición de funciones y tareas y la inexistencia de control sobre los 
resultados del accionar de cada una de ellas.   

Seguidamente, podemos afirmar que no hay un Diagnóstico preciso sobre la situación de la 
actividad, no se conoce la verdadera situación en la que nos encontramos, por tal motivo, 
sería recomendable hacer un Estudio de Mercado y ver cómo han cambiado las reglas de 
juego, los hábitos de consumos, las formas de comercialización, etc. Muchos menos hay una 
definición de hacia dónde queremos ir, un rumbo estratégico. No se han establecido políticas 
a largo plazo que trasciendan las gestiones de gobierno. Debemos adaptarnos, y en este 
sentido podríamos comenzar por analizar y adaptar modelos que ya son exitosos (como el de 
la provincia de Neuquén).  

Por lo anterior, es necesario definir una Política de Estado (en conjunto con la Provincia) y 
diseñar un Plan Estratégico con la participación de todos los actores involucrados: Estado 
municipal, Productores e Instituciones especializadas (Cámara de Comercio, INTA, SENASA, 
Agricultura Familiar, IDR, Clúster Ganadero de la Provincia, etc.) definir roles, aportes de 
recursos, objetivos, Metas y acciones a desarrollar.  

De manera particular (además de los antes mencionados), los obstáculos a la actividad más 
importantes que podemos mencionar, son los siguientes33:  

 

 Tenencia de la Tierra 

Si bien los crianceros son ocupantes reconocidos en sus invernadas y con veranadas 
disponibles para la rotación de sus rodeos en casi todo el Departamento, es un hecho real que 
la falta de materialización de límites como para realizar una mejora esencial en el manejo 
ganadero como el alambrado, y la titularidad de la tierra, van contra las posibilidades de 
desarrollo del potencial del área. 

El criancero, en la actual situación, no percibe a la tierra como parte de su capital, como algo 
propio que debe cuidar, sino como un bien de uso, transformándose la ganadería en una 
actividad con las características de las actividades extractivas. 

                                                 
33Ibídem.  Pág. 373.  
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Los conflictos y litigios permanentes por los límites de las ocupaciones atentan contra el 
desarrollo armónico de la comunidad, deshaciendo vínculos que impiden luego sumar 
esfuerzos para dar una solución conjunta, a problemas comunes. 

Las áreas más castigadas por la acción antrópica, y que lleva a un avance del proceso de 
desertificación, son las invernadas, producto de la sobre extracción del recurso forrajero por 
sequías, sobre pastoreos localizados de las mejores áreas de productividad primaria potencial 
por su mayor disponibilidad de agua, y por la sobre extracción de especies leñosas- arbustivas 
o arbóreas, con destino energético (calefacción y alimentación por ramoneo). 

Existen áreas que han perdido su potencial primitivo y cuya recuperación será muy lenta o 
imposible, por lo que se hace necesario iniciar acciones de corto y mediano plazo con el fin de 
detener, revertir y / o mitigar el proceso erosivo. – 

 

 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 

Para el manejo de los recursos suelo y agua a nivel parcelario, se hace necesario la 
implementación de acciones correctivas y de aprovechamiento mediante proyectos prediales 
de conservación y producción, y comunitarios para obtener el máximo rendimiento posible 
en kilos de materia seca por hectárea y por año, por el uso de técnicas sencillas y de baja 
inversión e impacto ambiental, como también un buen aprovechamiento del forraje obtenido 
(ya sea para almacenamiento o como pastoreo directo). 

Toda vertiente o curso de agua debe tener un aprovechamiento productivo (una vez cubierto 
el consumo humano) que, mediante técnicas sencillas y adecuadas, permitan un incremental 
productivo. De esta forma se aumentaría el ingreso predial global, vía ingreso en efectivo y / 
o autoconsumo, y disminución de costos, elevando el piso de subsistencia de los 
productores.34 

 

 Aumento de los Índices Productivos y Reproductivos 

Se observa de manera constante los bajos índices de producción y reproducción verificados al 
momento de la marcación y la señalada (en bovinos, ovinos y caprinos respectivamente) con 
respecto al potencial del rodeo. 

Siendo la venta de la producción animal el principal componente del ingreso predial, se hace 
necesario elevar los índices a través de la aplicación de prácticas que, en sí, no significan 
inversiones elevadas. 

                                                 
34 Ibídem. Pág. 375 
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Particularmente, el sistema de producción (caprino) no ha cambiado nada en los últimos 10 
años. Actualmente hay 250.000 cabras (aproximadamente). La época principal de venta es en 
diciembre. La producción ha disminuido sustancialmente. Los compradores también han 
disminuido, esto se puede evidencias con la capacidad de producción del Matadero (un 
indicador es la cantidad de matarifes especializados que quedan en el lugar)35.  

La estacionalidad del servicio, la suplementación estratégica, la presencia de refugios para el 
momento de parición, el control de los órganos sexuales de los machos, la revisión de 
dentaduras, la baja de vientres no fértiles, el control del rodeo, la reserva de forraje, son 
algunas de las tareas relevantes que necesitan cambios mediante la aplicación de pautas de 
manejo y técnicas sencillas. 

La disminución de la producción se debe a factores climáticos y menos demanda del mercado, 
hay menos incentivos, por eso consideramos que el PRODECCA36 es una gran oportunidad 
para nuestros Productores.  

 

 Formación de grupos de productores para la realización de actividades o proyectos 

específicos 

Las Asociaciones de Productores, pueden demostrar ser una herramienta idónea para dar 
soluciones de algunos aspectos de la problemática de las comunidades rurales que 
representan, y en particular la problemática de la comercialización. 

Con el correr del tiempo, algunas de las asociaciones se han fortalecido como instituciones, 
siendo reconocidas por sus afiliados y hasta prestigiadas en la zona por las acciones 
desplegadas e iniciativas tomadas. 

Pero a las fortalezas adquiridas, se les adicionan debilidades estructurales que les impiden 
cumplir exitosamente sus servicios a los asociados o mantenerse al día con los requerimientos 
de las normas legales que encuadran su funcionamiento. Aspectos tales como la 
administración de los recursos humanos, equipamiento y fondos de la organización, la 
presentación de los balances en cumplimiento de lo establecido en los estatutos, la 
participación de los socios en las decisiones de temas de importancia, el desarrollo de las 
organizaciones hacia programas de autogestión, deben ser materia de discusión y análisis en 
las organizaciones propiciadas por los agentes facilitadores y por lo tanto, el Estado, debería 

                                                 
35 Información extraída a partir de Entrevista realizada con Director de SENASA.  
36El Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) es una iniciativa del Gobierno de la República 
Argentina financiada parcialmente con fondos provenientes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El 
Programa es ejecutado por el Ministerio de Agroindustria de la República Argentina a través de la Dirección General de 
Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE). El programa es de alcance nacional. Se priorizan las 
provincias de Chaco, Formosa, Mendoza, Neuquén y Santiago del Estero para inversiones productivas. El Programa 
actualmente se encuentra en vigencia.  
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buscar facilitar su institucionalidad, hasta asegurar la posibilidad de desarrollo de la 
organización de productores.  

La resolución de la problemática que se quiere abordar, requiere que en determinadas áreas 
y /o situaciones se conformen grupos no formales para dar respuesta a problemas sentidos, 
tales como: 

 Capacitación en técnicas de trabajos grupales. 
 Capacitación en la elaboración, seguimiento y evaluación de proyectos o programas. 
 Capacitación en metodologías para la generación y transferencia de 

tecnologíasapropiadas a productores ganaderos minifundistas. 
 Incorporación de equipamiento para el trabajo de extensión o de las tareas 

planeadastales como vehículos, equipos didácticos, radios VHF, computadoras, etc. 
 Definición de los Ámbitos de Recomendación, ya que cada comunidad tiene 

características y potencialidades distintivas (a definir por cada comunidad en 
diagnósticos ambientales participativos). 

Si bien existen conocimientos y experiencias por parte de los técnicos del grupo quetendrán 
la responsabilidad de ejecutar el programa elaborado, no es homogéneo en sus aspectos 
metodológicos, lo que lleva a distintos métodos de evaluación y resultados de losplanes y 
programas.  

Cubrir este déficit significará una mayor eficiencia institucional que tendrá como resultado un 
aumento en los logros, impactos y persistencia sobre las comunidades meta. Así, combinando 
métodos y medios individuales y grupales se ampliará considerablemente la cobertura para 
llegar a un máximo de la población meta. 

 

 Tecnologías para aplicar 

Una vez definidos los ámbitos de recomendación sociales del área, cada uno significará la 
aplicación de técnicas en función de las prioridades (sociales, económicas, ambientales). La 
aplicación de las mismas debe enmarcarse en las posibilidades de inversiones del productor 
desde el punto de vista de su capacidad económica o su disponibilidad de mano de obra 
(medida en jornales equivalentes hombre por año). Se deberá atender en cada caso, individual 
o grupal, las prioridades emergentes, dando respuestas, como estrategia, con aquellas 
técnicas de menores costos, mayores impactos sociales, y sinérgicas en su relación con el 
ambiente. 

Es necesario utilizar las experiencias en el área de productores líderes o de aquellos que 
utilizando ingenio han resuelto situaciones complejas. Esto daría lugar a la elaboración de un 
catálogo de técnicas exitosas ya implementadas, que sin lugar a dudas servirá como base de 
reflexión para soluciones a problemas similares. 
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En términos generales las nuevas tecnologías deberían ser consensuadas con el productor y/o 
asociaciones de productores (en el caso de modificaciones a implementar, construcción de 
variantes o introducción de nuevas herramientas) y presentar las siguientes características: 

 Ser sencillas en su instalación, aplicación, manejo, mantenimiento y reparación. 
 Ser de bajo costo y con recursos disponibles en las localidades de referencia. 
 Ser accesibles socialmente una vez probada por algunos productores líderes. 
 Producir resultados en el corto plazo. Los resultados de mediano o largo plazo, 
 deben ir acompañados por uno visible en el corto plazo. 
 Ser promotoras del desarrollo local con líneas de fabricación de máquinas y 

especialmente herramientas, y adecuadas para la utilización de materiales del lugar 
(piedras para construcción, lajas, maderas, cueros y otras). 

La generación y transferencia de tecnología sólo es posible de realizar por el Estado, pasar por 
una etapa de adopción de la misma (productores, grupos o comunidades líderes), a través de 
los Proyectos de Experimentación Adaptativa (PEAs), para luego ser adoptadas por el resto de 
la población meta. 

Los PEAs, son tecnologías disponibles en mercados regionales, provinciales o nacional, sus 
formas de introducción son ensayadas, mediante trabajos a campo, con la implementación de 
tareas por parte de los productores seleccionados para trabajar en conjunto con los técnicos, 
y luego realizar talleres de difusión (el productor es el eje central de la capacitación), con las 
tecnologías instaladas en el campo y funcionando, la cual es observada por los productores 
que viven y se desarrollan en las mismas condiciones que los productores interesados en la 
incorporación de tecnologías. 

No se trata de ensayos de técnicas o tecnologías (lo cual implica mayores costos de la 
actividad), sino técnicas o tecnologías las cuales ya debieron ser probadas en otros sistemas 
productivos (alambrado eléctrico, inseminación artificial, sistematización de riego, 
introducción de especies, etc.), sino de la apropiabilidad de la técnica en el medio ambiente, 
y la apropiación social de la tecnología a ensayar. 

Estos proyectos constituyen una verdadera tecnología de proceso, base tecnológica para un 
desarrollo sustentable, conjuntamente con la planificación del uso de la tierra. 

 

 El Matadero como parte fundamental de la cadena productiva.  

Actualmente está subutilizado, ocupándolo sólo de manera estacional 4 meses al año, 
generando un importante déficit al Municipio local (que se encarga de su total mantenimiento 
y operación). En los últimos años no ha habido importantes inversiones, por lo cual, se 
requieren de tareas de adecuación y/o mantenimiento para la puesta a punto de la planta 
industrial:  
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Respecto de matadero de ganado menor: 

 Se debe garantizar el normal funcionamiento de la caldera y su respectivo ablandador, 
que implica haber tenido en consideración todas las medidas de seguridad sean 
requeridas por las normas de higiene y seguridad vigentes. - 

 Si bien entendemos que el sistema de frío del frigorífico es bueno, las cámaras 
frigoríficas en su totalidad deben ser sometidas a una revisión técnica permanente a 
fin de garantizar su correcto funcionamiento. 

 El Matadero cuenta con una capacidad de 1000 m3 de frío aproximadamente, 
distribuidos en dos cámaras de refrigerado, dos túneles de congelado y dos cámaras 
de conserva de congelados. Todo esto permite almacenar 10.000 chivos pequeños.37 

 Necesidad de elevar las rieleras dado que, al momento de faenar animales de mayor 
porte, éstos tocan el piso de la playa (esta es una condición ineludible para poder 
exportar).  

 Óptimo funcionamiento del Sistema de Efluentes. Se realizan trabajos en forma 
conjunta con la Dirección de Medio Ambiente y con la Secretaría de Obras Públicas del 
Municipio de Malargüe con el objeto de minimizar el impacto ambiental que pudieran 
provocar los residuos que genera la planta. 

Respecto de matadero de ganado mayor: 

Su diseño adolece de falta de dependencias, y aquellas que existen resultan estar mal 
diseñadas y deficientes en su estado de conservación y mantenimiento; y no se cuenta con el 
equipamiento que sería necesario para proceder a una faena de ganado vacuno cumpliendo 
con los requisitos sanitarios mínimos pero imprescindibles para obtener su habilitación.  

Además de las necesidades específicas que hay que atender, sería conveniente analizar el 
sistema actual de producción para verificar si es el más adecuado. En la actualidad (tanto a 
nivel nacional como internacional), los sistemas de producción son lineales (por ejemplo, a 
nivel regional, podemos tomar como referencia el Matadero de la Localidad de Santa Isabel-
La Pampa) muy diferente a nuestro sistema actual que tiene un sistema con muchas vueltas 
en el circuito. Actualmente, la Unión Europea para ingresar a su mercado exige varias 
condiciones, entre ellas es que el sistema de producción sea lineal.  

Además, el municipio deberá tener en cuenta el contar con un equipo electrógeno en 
perfectas condiciones de uso y con la capacidad suficiente para alimentar tanto las playas de 
faena como todo el complejo de cámaras frigoríficas ante eventuales cortes de energía 

                                                 
37Dirección provincial de Vialidad Mendoza. Dirección Nacional de Vialidad. “Estudio técnico, socioeconómico y de 
alternativas para mitigar los impactos socioeconómicos sobre los criadores de ganado proyecto Paso internacional 
Pehuenche. Primer Informe. Febrero de 2009. Pág. 9.  
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eléctrica, para así no ver interrumpida su operatividad y mantener en buenas condiciones de 
conservación los productos ya faenados que requieren condiciones de frío.  

En los últimos años, se produjo una disminución gradual en la producción y esto se puedo 
evidenciar, analizando las Estadísticas de producción históricas (solicitadas regularmente por 
el SENASA), los Certificados de Entrada, faena, exportaciones, etc.  

Los problemas anteriormente señalados contrastan con la época fuerte del Matadero (entre 
los años 2003-2004), donde habían 5000 o 6000 chivos en corrales y se pasó de pagar el chivo 
de $10 a $20 lo que produjo un aumento significativo del faenamiento. Se llegó a faenar 
35.000 sólo en el mes de diciembre con 3 turnos de 20 faenadores por cada turno.  
Actualmente, por su menor producción, muchos empleados encargados de la faena los 
trasladaron y los enviaron a otros sectores del Municipio, y su oficio específico lo siguen 
haciendo afuera del frigorífico (en condiciones precarias y clandestinas). En el año 2010 el 
Frigorífico tuvo el 50% de las Exportaciones nacionales38. En esos años se exportó ganado 
caprino a Omán, Angola, Congo, Saint Marteen, Curazao y Rótterdam. Hoy, los frigoríficos de 
la Región (Sta. Isabel, Chos Malal y Lavalle) nos sobrepasan ampliamente en cuanto a la 
producción y la faena. Lo anterior refleja la falta de adaptación del modelo productivo y su 
impacto negativo en la producción.  

 

 Desafíos a futuro para el desarrollo de la actividad 

Malargüe tiene la mayor producción de toda la provincia, el País y una de las mayores del 
Mundo. En la relación con la producción, entre otras tareas, se debe analizar transformar la 
sala de cueros y la sala de vísceras (para ver cómo aprovecharlas mejor). revisar las tareas 
para el faenamiento (hay más ventajas para el cordero), etc.  

Respecto de la comercialización, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos, son 
los cambios en los hábitos de consumo, en el mercado de la piel, por ejemplo, a partir de una 
mayor conciencia ambiental y de cuidado de los animales (ahora ya nadie compra una piel de 
ningún animal). Analizar la forma de comercializar los cueros también (es el mismo negocio 
de las barracas), teniendo en cuenta que es un negocio muy concentrado (en todo el país). El 
frigorífico está listo para el trozado (el desposte), ver de atender esta demanda ya que hay 
muchos súper e hipermercados que están demandando que se saque trozado.  

Creemos necesario analizar los modelos productivos y de comercialización de otros lugares de 
la región y aprender de esos modelos (el frigorífico de San Rafael -que es privado- por ejemplo, 
hoy está exportando a Japón, Kuwait, Vietnam). 

                                                 
38Datos extraídos de Entrevista Personal con el Sr. Gustavo García (Responsable del SENASA en Malargüe) el 
10/04/2019, en las oficinas del PEM.  
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El mercado de nuestra vecina provincia de Neuquén siempre se lo ha buscado, pero será difícil 
de obtener por las exigencias que tienen (son libres de aftosa sin vacunación). El chivo en 
Neuquén tiene un valor muy superior, fundamentalmente porque hay poco en cantidad.  

A nivel internacional, el destino de exportación más exigente es la Unión Europea (allí se 
exporta carne sin hueso). El mercado de Chile también lo es (ya que es libre de aftosa sin 
vacunación), pero, por ejemplo, tenemos la oportunidad de exportar achuras. Sin embargo, 
cada vez son mayores las posibilidades de encadenamientos productivos regionales para 
acceder a mercados globales, ya se han firmado acuerdos con Chile para el fomento de los 
mismos, por lo que habrá que ir removiendo barreras para lograr el acceso a esos mercados. 

Finalmente, no debemos dejar de analizar la Reubicación del mismo, teniendo en cuenta que 
ha quedado en el medio de una zona donde predominan emprendimientos recreativos y 
turísticos. Actualmente no se presentan conflictos porque la faena es poca, pero ¿qué pasara 
cuando lo haga a plena producción? Lo más complicado es que la playa de faena ha quedado 
en el medio del establecimiento, y esto hace dificultoso la salida de los vehículos. La 
factibilidad de su reestructuración y/o reubicación debe ser una de las acciones a desarrollar 
a futuro cercano.  

Por todo lo anterior, la Municipalidad debe definir claramente una Política Pública respecto 
de su actividad ganadera, y en particular, definir qué es lo que quiere hacer con el Matadero 
y el Frigorífico. Por lo cual, es central analizar el tema de su Refuncionalización con el objetivo 
de procurar tener chivo todo el año, trozadero y salas de frio adecuadas. Entre otras 
necesidades fundamentales, debería analizarse un cambio en su naturaleza jurídica (pensar 
en una administración mixta), designar un Gerente General, un Jefe de comercialización y 
armar un Equipo profesional. Se debe tener en cuenta la especificidad de la actividad que 
forma parte de una Industria Alimenticia, por lo cual, no se compara en nada con ninguna otra 
área del Municipio, y como consecuencia el perfil y los requerimientos que debe tener las 
personas que trabajan allí son distintas y especiales. Debe definirse una política integral (de 
producción, de comercialización, de provisión de personal capacitado, etc.), cambiar 
radicalmente como se concibe a esta actividad y dejar de pensar que el Matadero-frigorífico 
sólo puede trabajar para los productores locales y para el consumo interno. Pensar en una 
Política para fortalecer la actividad en los aspectos señalados y –de esta manera- poder llegar 
a los grandes mercados (nacionales e internacionales).  

 

5.5.7. Características de la producción agrícola del departamento 

Las Políticas de estado que se institucionalizaron en normas han generado la estructura 
técnica y profesional para darle cuerpo a la producción agrícola en el departamento.  

En 1977 a pedido de los productores malargüinos se decreta la zona protegida para la 
producción de semilla de papa, Decreto nº 5036/82 crea el área diferenciada para la 
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producción de papa semilla fiscalizada. En 1989 se instala la barrera fitosanitaria en El 
Sosneado que permite hasta hoy el control del egreso e ingreso de vegetales protegiendo la 
zona semillera. Otro hito relevante fue en 1986 cuando se cosecha la primera producción de 
mini tubérculos aportados por diagnósticos vegetales. En este mismo año, se inaugura la 
agencia de extensión rural Malargüe del INTA.  

Desde 1988, el departamento funciona como “área protegida para la producción de semilla 
de papa”. A través de la Ley Provincial Nº 5326 establece la prohibición de realizar cultivos 
que no sean originados con semillas de determinadas características. Desde 1996 es Área Libre 
de Nacobbus aberrans (falso nemátode del Nudo o memátode rosario), cabe aclarar que para 
resguardar la condición sanitaria natural del área se controla a través de la Resolución nº 
135/97 (ingreso, egreso y tránsito de materiales de propagación; productos destinados al 
consumo, tierra o enmiendas orgánicas para uso agrícola, entre otras). Desde el año 2001 por 
Resolución Nº 49 del ISCAMEN la zona de El Sosneado, es incluida como área protegida para 
la producción de semillas. A partir de junio de 2003 se derogó la Resolución Nº 135/97 por la 
112/03, ésta contempla los mismos puntos de la antigua y contiene aspectos que mejoran el 
control del área.  

 Horticultura en el Oasis Sur.  

En los departamentos de San Rafael y Gral. Alvear, la actividad hortícola se desarrolla en unas 
1500 ha, donde ajo, cebolla, tomate industria y zanahoria son las especies más importantes.39 

El oasis sur es un importante polo agroindustrial para la transformación de frutas y hortalizas 
(secadores y conserveras), aun cuando la participación de la horticultura y es baja y las 
empresas conserveras necesitan cubrir sus demandas con materia prima (principalmente 
tomate) producida en otras regiones.  

Con respecto a los modelos productivos, la mayoría de los emprendimientos son de tipo 
mixtos donde el uso de la tierra no se destina exclusivamente a la actividad hortícola, sino que 
esta suele ser, para el productor, una actividad secundaria después de la viticultura o la 
fruticultura. Las parcelas destinadas a esta actividad son pequeñas siendo la gran mayoría 
superficies menores a las 5 ha.  

Hay una gran cantidad de huertas y granjas familiares, para autoconsumo, que son parte de 
la cultura tradicional de los pobladores rurales del oasis. El Ministerio de Desarrollo Social y el 
INTA, a través del programa PROHUERTA, buscan mejorar las condiciones de vida de la 
población vulnerable urbana y rural, promoviendo y acompañando el desarrollo de huertas y 
granjas familiares, institucionales y comunitarias; con el fin de cubrir las necesidades de 
autoconsumo y de impulsar pequeños emprendimientos de comercialización de excedentes.  

                                                 
39DEIE. Gobierno de la Provincia de Mendoza. Sistema Estadístico Municipal en base a INDEC, Censo Nacional 
Agropecuario 2002 /2008. 
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 Horticultura en Malargüe.  

La mayor superficie destinada a cultivos hortícolas se concentra en Malargüe, donde prospera 
una de las principales zonas productoras de papa semilla del país, y minoritariamente de otras 
hortalizas como ajo.  

Desde el punto de vista ambiental, Malargüe presenta características patagónicas, con bajas 
temperaturas, corto período libre de heladas (menor de 100 días) y alta prevalencia de 
vientos. Además de las condiciones agroecológicas, el aislamiento natural, debido a los 1470 
M.S.N.M., que presenta el oasis de Malargüe, le proporciona ventajas que la posicionan con 
un alto potencial para el desarrollo de una zona especializada en producción de semillas.  

En la zona los cultivos que tienen importancia, en cuanto a superficie cultivada, son papa, 
semilla, ajos, centeno y alfalfa, cebolla y zanahoria. El área sembrada con papa semilla ronda 
las 1000 ha anuales, mientras que se destinan unas 600 ha para el cultivo de ajo y unas 20 ha 
para zanahoria. 40 

En Malargüe hay registrados cerca de 30 semilleros de papa, que producen entre 20 y 25 mil 
toneladas de semilla. Si bien se cultivan algunas variedades de uso industrial, más del 90% 
corresponde a Spunta que es el material de mayor difusión para consumo en fresco. Menos 
del 10% de las unidades productivas tienen riego presurizado. Sin bien las principales 
actividades se desarrollan en forma mecanizada, existe bajo niel de adopción de tecnologías 
innovadoras.41 

Las 1000 ha de papa semilla que se cultivan en Malargüe, están distribuidas en cinco oasis 
productivos: La Junta, irrigado por las aguas de los arroyos El Chacay y El Alamito; Cañada 
Colorada, Colonia Pehuenche y Las Chacras, irrigados por las aguas del Rio Malargüe. El 50% 
de la superficie cultivada con papa semilla se concentra en dos establecimientos de mayor 
envergadura, El Chacay y La Bandera.  

Los pequeños productores tienen serias limitantes para acceder a semilla básica de calidad, 
incorporar tecnología de insumos y procesos que les permitan incrementar sus niveles 
productivos, y carecen de posibilidades para conservar la papa en cámaras de frío.  

La preservación del status de área diferenciada para la producción de semilla de papa, 
requiere de un esfuerzo constante de monitoreo y asistencia tecnológica en las que el INTA 
participó desde su origen, en forma conjunta con ISCAMEN, INASE, la Asociación de 
Productores de Papa de Malargüe y el Fideicomiso de productores de papa.  

                                                 
40Ibídem.  
41ISCAMEN. Informe de Zona Protegida. 14/06/19. (Enviado a través de nota formal de su Responsable en las Oficinas 
de Malargüe).  
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Cualitativamente la importancia de este sistema productivo radica en la diversidad de 
especies que se siembran en las huertas familiares de la zona, Hay especies más tradicionales 
como por ejemplo zanahorias, lechugas (Lactuca sativa, variedades crespas, moradas, 
mantecosa, etc.), cilantro o coriandro (Coriandro sp.), acelga (Beta vulgaris variedad cycla), 
cebollas (Allium sepa), papas (Solanum tuberosum) y ajos (Allium sativum) de manera 
prioritaria y otras especies en menor grado como los tomates (Licopersicum aesculentum), 
echalotes (Allium ascalonicum), ajíes (Capsicum annum), pepinos (Cucumis sativus), perejil 
(Petroselinum vulgare), orégano (Origanum vulgare), tomillo (Thymus vulgaris), etc. En la 
mayoría de las ocasiones en las mismas zonas de huertas se realizan producciones 
denominadas de chacras (maíz –Zea mays-, zapallo –Cucumis sp.-, poroto –Phaseolus vulgaris 
en distintas variedades- y arvejas –Pisum sativum-).42 

Estas producciones, tienen una importancia cuantitativa, desde el punto de vista que se 
realizan en casi todos los puestos de productores crianceros (sobre todo si no poseen 
actividades extraprediales). Pero esto no implica, en ningún caso, que alcancen el volumen 
necesario como para constituir una unidad económica de producción. 

El promedio por campañas agrícolas de la siembra de papa semilla es de 1000 hectáreas, 
variedades y categorías diferentes: ajos colorados, blancos y violetas; superficie por año entre 
250 y 300 hectáreas; zanahorias entre 30 y 50 hectáreas y cebollas 20 hectáreas 
aproximadamente.43 

Papa Semilla: 

Campaña Agrícola 2013/14 997,35 has.  

Campaña Agrícola 2014/15 1048,33 has.  

Campaña Agrícola 2015/16 1095,90 has.  

Campaña Agrícola 2016/17 1007 has.  

Campaña Agrícola 2017/18 915,70 has.  

Campaña Agrícola 2018/19 970 has.  

 

                                                 
42Ibídem.  
43Ibídem.  
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 Principales problemas de la actividad hortícola 

La imposibilidad de tener una unidad económica de producción hortícola, que implique altos 
volúmenes de producción para destinarlos a la comercialización, radica en varios factores que 
determinan sus limitantes y son las siguientes: 

a) Altos Niveles de Inversión: Tanto en niveles de mano de obra, como capital para 

la realización de inversiones en bienes de uso e insumos. Toma especial consideración 

lo referente a la mano de obra, ya que debe competir con una actividad económica 
principal (ganadería trashumante) que obliga al productor y parte de su familia a 
mudarse entre campos de invernada y veranada, y en los campos en donde no realizan 
esta actividad (cercanos a grandes centros urbanos), poseen actividades extraprediales 
como empleados de empresas petroleras o del Estado. 

b) Falta de Mercados: La ausencia de mercados locales para la comercialización de la 
producción en escala obtenida (altos volúmenes producidos a bajos costos por unidad 
de producto y altas inversiones), obliga a aumentar considerablemente los costos de 
comercialización, siendo este costo muy significativo dentro de los costos de 
producción. Es por esta razón, que los grandes centros productores de hortalizas, se 
encuentran siempre cerca de las grandes ciudades como el cinturón verde de Buenos 
Aires (Florencio Varela hacia el sur, Marcos Paz y Merlo hacia el oeste y Tigre hacia el 
norte), o el Gran Rosario (Villa Diego, Pueblo Esther, Villa Gobernador Gálvez, General 
Lagos, Funes, Roldán, Carcarañá, Arroyo Seco, Fighiera, Alvear y Pérez).44 

La semilla de papa y ajo de la zona diferenciada es muy deseada por productores de 
zonas como Valle de Uco o Este de Mendoza, de provincias como Córdoba, Santa Fe y 
el Sudeste de Buenos Aires que son los principales clientes de estos productos, ya que 
además de la sanidad son semillas que reaccionan muy favorablemente sembradas en 
otros tipos de suelos obteniendo excelentes rendimientos y calidad. La desventaja de 
nuestra semilla es la competencia en precio con semillones de otra zona como por 
ejemplo del cinturón verde de Córdoba que son adquiridos por algunos productores a 
mitad de precio. El valor de la semilla varía según el año, por daños climáticos de otras 
zonas aumenta la demanda de nuestra semilla pero el precio promedio de las últimas 
campañas oscila entre los $12 y $1545 por kgs según categorías comercializadas. 

c) Infraestructura: La limitación sobre períodos libres de heladas, disponibilidad en 
cantidad y calidad de aguas superficiales o subterráneas para riego, la presencia de 
plagas y predadores, y la alta evapotranspiración, obligan a aumentar los costos de 
producción para asegurar la productividad. Invernaderos, túneles y macro-túneles, 

                                                 
44Ibídem.  
45Ibídem.  
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alambrados con tejidos romboidales y sistematizaciones de riego, tienen costos muy 
significativos relacionados al costo de los productos obtenidos, y los costos adicionales 
o marginales, de traer estos bienes a la Región. 

d) Insumos: El costo de acarrear insumos a los lugares marginales de producción, 
aumentan considerablemente, y no sólo aquellos insumos directos (herbicidas, 
plaguicidas, fertilizantes, etc.), sino también aquellos indirectos como lo 
anteriormente expresado en el costo de los combustibles (para calefacción y 
transporte). Por tales razones, los intentos por producir a escalas comerciales 
productos hortícolas, se han reducido a producciones de monocultivo (principalmente 
papas, cebolla y ajo) en superficies nunca mayores a 0,50 hectáreas y por parte de 
personas que no son productores de la zona en campos con distintos documentos de 
tenencia (Ocupantes Fiscales, Adjudicatarios en Venta, Sucesiones o Titulares). Esto 
origina que las inversiones a realizar en este tipo de emprendimientos sean 
esporádicas y con perjuicios hacia los tenedores de los campos por realizar prácticas 
de monocultivo que tienden a consumir el suelo debiendo dejarse ´´ descansar ´´ al 
mismo por un determinado tiempo después de la cosecha (perdiéndose la utilización 
de áreas regables escasas para el productor).46 

e) Suelos: éstos presentan diferentes características, debido a su origen Aluvional. Son 
en general profundos, bien drenados y con bajo contenido de materia orgánica. El agua 
de riego, proveniente principalmente de los deshielos de nieves y glaciares 
cordilleranos, es de excelente calidad, pero depende de las nevadas. Además, se utiliza 
agua obtenidas de perforaciones. En los terrenos donde se realizan los cultivos de 
papa, se distinguen por lotes que deben cumplir la exigencia de rotaciones, es decir 
por normativa, donde se utiliza un lote con la siembra de papa en una campaña 
agrícola deberá entrar en rotación durante tres campañas para poder utilizarlo 
nuevamente con papa. Esto es un factor agravante porque las zonas productivas 
disponibles son limitadas en los distintos oasis cultivables. Otro punto a tener en 
cuenta es el rendimiento de producción por hectáreas, lo recomendable sembrar una 
densidad de 2.500 a 3.000 kgs. (50 a 60 bolsas por 50 kgs. c/u) por hectárea y cosechar 
25.000 a 30.000 kgs por hectárea (500 a 600 bolsas por 50 kgs.), pero el promedio de 
producción en la zona es de 350 a 400 bolsas de 50 kgs por hectárea.47 

 

                                                 
46Ibídem.  
47Ibídem.  
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5.5.8. Diagnóstico de la Actividad Turística 

 Características generales de Malargüe que afectan el turismo 

El Departamento de Malargüe está localizado en el límite sur de la Provincia de Mendoza, 
siendo el más extenso de la provincia con una superficie de 41.317 Km2 (el 26,5 % del territorio 
provincial), su población asciende según Censo Nacional 2010 a 27.660 y una densidad 
poblacional de 0.7 hab/km2, siendo uno de los departamentos con menor densidad de 
población. 

El departamento de Malargüe limita al norte con San Rafael, al este con la provincia de La 
Pampa, al oeste con el territorio chileno y al sur con la provincia de Neuquén. Fue declarado 
departamento provincial el 16 de noviembre de 1950 por Ley Nº 1937, y su nombre se origina 
en la expresión mapuche Malal-Hue, que quiere decir "corral de piedra". Dos aparatos 
hidrográficos muy importantes en cuanto a caudal nacen en este sector de la cordillera: el río 
Grande y el Barrancas. El río Atuel nace también en Malargüe, pero sus aguas son utilizadas 
fuera del departamento. De la confluencia del Grande y el Barrancas se forma el Río Colorado, 
que constituye el límite sur entre la provincia y Neuquén.  

El clima característico de Malargüe es continental y seco, los vientos húmedos que vienen del 
Pacífico encuentran en la Cordillera de los Andes una barrera que le impide el paso, por ello 
tanto en invierno como en verano, el clima es seco. Es un área de grandes amplitudes térmicas 
tanto diarias como anuales debido a la influencia del relieve (-13º en invierno y 35º en verano). 
La temperatura media anual es de 11.6ºC y la precipitación de 268mm al año. Los inviernos 
son fríos con nevadas que aumentan hacia el Oeste, zona cordillerana, alcanzando los 800 
mm. Anuales. Predominan los vientos de dirección NO, viento sonda con velocidad de 50 km/h 
a 110 km/h.  

El departamento de Malargüe se encuentra dividido políticamente en 4 distritos: Agua 
Escondida, Río Barrancas, Río Grande, Malargüe , con 14 parajes, destacándose una 
concentración poblacional en la zona urbana en la que habita el 78% de la población, y el 
restante 22% se encuentra distribuido, de manera dispersa, en el extenso territorio 
departamental, siendo las principales localidades y/o parajes los siguientes: Distrito Malargüe, 
además de la localidad cabecera, se encuentran parajes como El Chacay, Las Chacras, Las 
Leñas, La Junta y Los Molles; Distrito Río Grande tiene como localidad cabecera a Bardas 
Blancas y los siguientes parajes: Las Loicas, Potí Malal, El Manzano y El Alambrado; Rio Grande, 
Mechanquil. Río Barrancas tiene como localidad cabecera a Ranquil Norte, y los parajes El 
Batro, Ranquil Luncay, Calmuco y Sierra de Los Reyes, Pata Mora. Agua Escondida, localidad 
cabecera La Escondida, y parajes La Salinilla, El Cortaderal; Agua Nueva, Ñire Co.  

En cuanto a la conectividad Malargüe constituye un territorio con una posición geoestratégica 
que le permite tener una vinculación regional con Cuyo y Patagonia e internacional con la VII 
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Región del Maule, Chile. La principal vía de acceso al Departamento en dirección norte-sur es 
la RN 40, que conecta con San Rafael a partir del empalme con la Ruta Provincial 144; y conecta 
al sur con Chos Malal (Neuquén). Se debe marcar que la conectividad en el interior 
departamental se estructura por una Red Primaria conformada por Rutas Nacionales -RN 40, 
RN 188, RN145- ; Red Secundaria estructuradas por Rutas Provinciales - RP 222, RP 226; RP 
186, RP 180; RP 183 y RP 184- ; y una Red Terciaria compuesta por caminos y huellas entre 
ellos camino a Castillos de Pincheira, al Dique Blas Brisoli entre otros. 

El departamento de Malargüe también se ha consolidado como polo de desarrollo científico 
mediante el emplazamiento del Observatorio  Pierre Auger y Antena para Exploración del 
Espacio Profundo -DSA 3 Malargüe-, en el primer caso el Observatorio  tiene como objetivo 
identificar la fuente desconocida de los rayos cósmicos de más alta energía que llegan a la 
atmósfera, en la actualidad 400 científicos, de más de 90 instituciones y 17 países observan la 
lluvias de los rayos cósmicos y por otra para DSA 3 completa la red de tres estaciones de 
monitoreo ubicadas en Australia, España; que permite el control de misiones del espacio 
profundo y además abrió  nuevas posibilidades para la comunidad científica de Argentina ya 
que el 10% del uso de la antena está destinado a la comunidad científica nacional.  

La fortaleza de Malargüe se encuentra en la multiplicidad de atracciones de paisaje natural 
que posee distribuidas en inmensas extensiones geográficas, aspectos cada vez más 
apreciados por quienes buscan un lugar para visitar. Entre los lugares turísticos más 
importantes de Malargüe figuran las Reservas Naturales Provinciales como Caverna de las 
Brujas de interés tanto recreativo como científico, Laguna Llancanelo -sitio Ramsar-, La 
Payunia propuesta como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO y otros sitios como  
Valle de Las Leñas con su importante centro de esquí, El Pozo de las Ánimas, Los Molles, Valle 
Hermoso. Y la ciudad cabecera cuenta con diversos atractivos como el Museo Regional 
Malargüe posee piezas de gran valor arqueológico y paleontológico, Centro de Convenciones 
y Exposiciones “Thesaurus”, Complejo Planetario y el Parque de Huellas de Dinosaurios 
(pronto a inaugurar). 

Infraestructura vial terrestre y área. 

Como se ha señalado anteriormente Malargüe cuenta con una infraestructura vial que lo 
posiciona en un lugar estratégico en cuanto a la conectividad que tiene por lado RN40 la cual 
permite la conexión regional entre Mendoza-Tunuyán –Malargüe – San Martín de Los Andes 
– Neuquén- Bariloche (Rio Negro) y por otro lado mediante la apertura del Paso Internacional 
Pehuenche que permite la conectividad con Talca, en la Región del Maule, en Chile. Es 
importante resaltar que una de las debilidades que tiene Malargüe es el estado deficitario de 
algunas rutas un caso puntual en la RN 40 que conecta con Neuquén.   A continuación, se 
describen las principales rutas con las que cuenta el departamento:  

Rutas Nacionales: 
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RN 40 eje vertebrador norte-sur del territorio. Es la ruta sobre la que se asienta un gran 
número de localidades y parajes. Conecta a la Localidad de El Sosneado (San Rafael) - cruce 
Las Leñas- Ciudad de Malargüe- Localidad Bardas Blancas- Localidad Ranquil Norte (limítrofe 
con Neuquén). Camino pavimentado en buen estado tramo norte hasta la ciudad, en mal 
estado hacia el Sur. En proceso de pavimentación. 

RN 145 se accede desde el empalme con la RN40 Sur conecta Bardas Blancas con el Paso 
Internacional Pehuenche. Pavimentado en muy buen estado. 

RN 188 Tramo Alvear- Malargüe, 21 kilómetros de asfalto el resto es de ripio consolidado.  

Rutas Provinciales: 

RP 222: Empalma con la RN 40 norte y permite acceder a Valles de Los Molles y Las Leñas. 
Pavimento en excelente. 

RP 226: A partir del empalme con RN 145 conecta Las Loicas- Termas de Cajón Grande y El 
Azufre. Esta ruta nace en la localidad de Las Loicas. Es sólo un camino consolidado sin 
pavimentar 

RP 186: Conecta la Ciudad de Malargüe-Llancanelo- Agua Escondida. Camino consolidado con 
deficitario mantenimiento. 

RP 180: Vía de acceso alternativa a Malargüe desde San Rafael. Con dirección norte-sur 
conecta Trintrica -El Cortaderal- Patamora. Camino consolidado con deficitario 
mantenimiento. Atraviesa el departamento de norte a sur, nace en el distrito Sanrafaelino de 
El Nihuil y finaliza en el Río Colorado, en el paraje de Pata Mora. 

RP 183: En dirección norte-sur permite acceder a Reserva Provincial Payunia por el límite 
oeste. Camino consolidado con deficitario mantenimiento. 

Ruta Provincial 221: Esta ruta conduce a las localidades de El Manzano y El Alambrado, 
uniéndose en Ranquil Norte a la ruta nacional 40. Es un camino consolidado sin pavimentar. 

Caminos Internos: 

Compuesta por caminos y huellas productivos como camino a Castillos de Pincheira, al Dique 
Blas Brisoli entre otros. 

Como vía de comunicación aérea Malargüe cuenta con el Aeropuerto Internacional Comodoro 
Ricardo Salomón, el tercer aeropuerto existente en la provincia de Mendoza ofrece 
principalmente vuelos chárter, asociados a la demanda turística que se produce en invierno 
al complejo turístico Las Leñas.   
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 Productos Turísticos del destino Malargüe. 

Malargüe ha sido identificado históricamente como un destino que ofrece como principales 
productos el Turismo Nieve, orientado a segmentos de mercados nacional e internacional con 
buen poder adquisitivo; el Turismo Naturaleza y Turismo Aventura, ligados a un tipo de 
demanda nacional e incipientemente internacional; el Turismo Pesca, que moviliza un 
mercado regional y nacional; el T. Cultural que se ha ido consolidando a partir de sucesivas 
ediciones de Fiestas populares y que moviliza un turismo nacional, el Turismo Termal con gran 
potencial de desarrollo . 

A mediados de los 90´s la oferta turística de Malargüe se diversificó con la incorporación de 
nuevos productos: el Turismo Congresos y el Turismo Científico, esto se debió al impulso dado 
desde el sector público, entre otras actuaciones se destacan: -Fuerte inversión pública en el 
Centro de Congresos y Exposiciones, el objetivo que se perseguía en aquel momento era 
romper la estacionalidad del destino. Actualmente el Turismo Congresos debe fortalecerse en 
cuanto la adecuación de servicios, también en la dinámica de organización y gestión de una 
agenda de eventos todo el año. - Gestión de acuerdos institucionales para la radicación de 
proyectos científicos internacionales (Pierre Auger, ICES, DS3 de la ESA, entre otras). - 
Creación del centro de investigación local que trabaja en diferentes campos disciplinares: 
Paleontología, Arqueología e Historia. - Inversión en el Complejo Planetario. - Creación del 
Parque Municipal Científico. 

Si bien el Turismo Rural se incluye en la oferta del destino como un nuevo producto, la escala 
de su desarrollo es muy incipiente si se considera que existe sólo un emprendimiento rural 
visible en el mercado turístico, constituyéndose en una experiencia exitosa y replicable de 
asociativismo entre empresario y poblador (se desarrolla en el puesto La Agüita dentro de los 
límites del ANP Payunia). Se destaca como limitante para el desarrollo de este producto la 
falta de regularización de las tierras de emplazamiento de los distintos proyectos que 
pretenden desarrollarse, problemática que se está afrontando en la actualidad desde la 
Dirección de Turismo de la Municipalidad de Malargüe. 

Turismo Naturaleza 

Se realiza en áreas naturales de gran valor ecológico, de fauna, flora, paisajístico y/o 
geomorfológico, ya sea en áreas protegidas como reservas, parques, monumentos naturales, 
o bien en paisajes no gestionados. El principal fin es el conocimiento, interpretación, disfrute 
de la naturaleza con actividades que no agredan al ecosistema y en el marco del desarrollo 
sustentable, preferentemente con servicios guiados por expertos u apoyados por centros de 
interpretación. 

Turismo Aventura  
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El turismo de aventura es una modalidad de turismo activo que incluye una serie de 
actividades caracterizadas por la relación aventura-naturaleza. Las motivaciones principales 
son experimentar nuevas emociones, realzar actividades fuera de lo común o aprovechar 
simplemente los beneficios de la naturaleza. 

Turismo Nieve  

Es aquel cuya motivación es la práctica de esquí y otras actividades relacionadas con la nieve. 
Por el tipo de motivaciones de las personas que la realizan y las limitaciones que impone su 
práctica es un turismo de carácter selectivo. Sin embargo, juegos de nieve y trineos, que 
forman parte de las excursiones invernales, se encuentran dentro del turismo masivo. 

Turismo Cultural  

Es un producto generalmente con un rol complementario, apoyado en el patrimonio cultural 
tangible e intangible de las comunidades, incluye la historia, folclore, particularidades del 
perfil productivo pasado y actual, manifestaciones artísticas, recreativas y de esparcimiento, 
entre otros.  

Turismo Congresos 

Es un turismo de estadías cortas, los congresos, convenciones y seminarios entre otros, son 
encuentros de comunicación y convivencia que se dan en un destino geográfico y con una 
fecha preestablecida reuniendo a un grupo de personas que comparten un interés común.  

Turismo Científico  

Es un turismo que presenta dos componentes, uno de difusión científica orientado a un 
público general y otro vinculado a un turismo especializado para científicos. En el primer caso 
se incluyen actividades didácticas recreativas, en el segundo actividades especializadas en 
diferentes disciplinas de investigación orientada a miembros de la comunidad científica 
nacional e internacional. 

Turismo Pesca  

Es el turismo orientado a la actividad deportiva de pesca con mosca en ríos y lagunas del 
departamento. La principal motivación es el contacto con la naturaleza y las características 
particulares de los ríos en cuanto a su extensión, calidad de aguas, escenarios naturales, y 
recurso ictícola 

Turismo Termas  

Es un turismo orientado al disfrute y aprovechamiento de aguas termales de alta calidad. La 
principal motivación es mejorar la calidad de vida a partir de elementos naturales.  
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Turismo Rural  

Es el turismo que incluye una serie de actividades que se desarrollan en el medio rural y cuya 
motivación principal es compartir aspectos la realidad con los pobladores ("puesteros"), como 
pueden ser las actividades productivas (caminos de la trashumancia, manejo de animales, 
trabajo en el corral, esquila, hilado, tejido, elaboración de comidas típicas, entre otros), 
recreativas tradicionales y religiosas. 

 

 Accesibilidad 

La posición geoestratégica de Malargüe permite una vinculación regional (con Cuyo y 
Patagonia) e internacional (con la VII Región del Maule, Chile) de alta potencialidad. El  
territorio departamental es atravesado por dos corredores nacionales: a-Corredor Norte Sur 
paralelo a la cordillera  estructurado por RN 40 el cual permite la conexión regional entre 
Mendoza Tunuyán –Malargüe – San Martín de Los Andes – Neuquén- Bariloche (Rio Negro.) 
b-Corredor transversal Bioceánico que conecta a  Bahía Blanca - La Pampa - Mendoza – Talca, 
en la Región del Maule, en Chile por el Paso in¡¡Internacional Pehuenche el cual se encuentra 
en óptimas condiciones de pavimento y operatividad. La Zona Sur de la provincia (Alvear-
Malargüe-San Rafael) cuenta con el mayor desarrollo en caminos turísticos de Mendoza 
(trescientos kilómetros aprox.), sin embargo, el sistema vial no presenta las mejores 
condiciones de accesibilidad que permitan una verdadera integración regional. La principal vía 
de acceso al Departamento en dirección norte-sur es la RN 40, que conecta con San Rafael a 
partir del empalme con la Ruta Provincial 144; y conecta al sur con Chos Malal (Neuquén).  

La conectividad en el interior departamental se estructura por las siguientes redes viales: 

a-Red vial Primaria (Rutas Nacionales): RN 40 Eje vertebrador norte-sur del territorio 
integra zonas turísticas de uso actual y de uso potencial. Es la ruta sobre la que se 
asienta un gran número de localidades y parajes. Conecta a la Localidad de El Sosneado 
(San Rafael) - cruce Las Leñas- Ciudad de Malargüe- Localidad Bardas Blancas - 
Localidad Ranquil Norte (limítrofe con Neuquén). Camino pavimentado en buen 
estado tramo norte hasta la ciudad, en mal estado hasta Ranquil Norte. Hacia el norte 
se prevé que en breve concluyan las tarea de pavimentación del tramo que conecta la 
ciudad de Malargüe con Pareditas. 

RN 145 se accede desde el empalme con la RN40 Sur conecta Bardas Blancas con el 
Paso Internacional Pehuenche. Pavimentado en muy buen estado desde Bardas 
Blancas hasta el Límite con Chile. 

b-Red vial Secundaria (Rutas Provinciales): RP 222 Empalma con la RN 40 norte y 
permite acceder al Oeste a los Valles (Valles de Los Molles y Las Leñas) de la a Zona 
Turística Norte. Camino pavimentado en buen estado. RP 226 acceso a importantes 
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atractivos en Área Turística Oeste, a partir del empalme con RN 145conecta Las Loicas- 
Termas de Cajón Grande y El Azufre. Camino consolidado en mal estado. RP 186 acceso 
al Área Turística Este, en dirección este –este conecta la Ciudad de Malargüe-
Llancanelo- Agua Escondida. Camino consolidado en mal estado y con deficitario 
mantenimiento. RP 180 vía de acceso alternativa a Malargüe desde San Rafael. Con 
dirección norte-sur conecta Trintrica -El Cortaderal- Patamora. Camino consolidado 
con deficitario mantenimiento. RP 183 en dirección norte-sur permite acceder a 
Payunia por el límite oeste de la Reserva. Camino consolidado con deficitario 
mantenimiento. RN 188 en dirección oeste-este conecta la ciudad de Malargüe con el 
límite norte del ANP Llancanelo – Trintrica- San Rafael- General Alvear. 

c-Red Vial Terciaria: Compuesta por caminos y huellas productivos como camino a 
Castillos de Pincheira, Complejo de Montaña al Dique Blas Brisoli entre otros. 

En lo referido a la conectividad aérea la provincia de Mendoza, al igual que otros 
destinos turísticos nacionales, se configura bajo un modelo de distribución radial con 
centro en Buenos Aires, con escasa vinculación interregional entre las ciudades 
intermedias y las localidades menores. Esta característica del modelo de conectividad 
aérea nacional, sumado a las decisiones empresariales basadas en criterios de 
rentabilidad en la prestación del servicio, conlleva a conflictos de conectividad y altas 
tarifas que se aplican a los vuelos de cabotaje situación que repercute negativamente 
en el destino Malargüe. La infraestructura aeroportuaria provincial se conforma por 
tres Unidades de diferente jerarquía, en la zona sur operan dos aeropuertos, uno en 
San Rafael y otro en la ciudad de Malargüe, este último, de categoría Internacional, se 
encuentra subutilizado como infraestructura aeroportuaria ya que opera 
principalmente con vuelos charters (nacional e internacional) en función de la 
dinámica que presenta el mercado turístico generado por el centro internacional de 
esquí Las Leñas. 

 

 Marco normativo y administrativo del turismo de Malargüe 

Marco normativo nacional y provincial 

A continuación, se detallan algunos marcos legales de jurisdicción nacional y provincial. Existe 
un interesante cuerpo normativo local que refleja la importancia política que se le otorga a la 
actividad turista en el departamento: 

Ley Nacional de Turismo 25.997/04: Declara de interés nacional al turismo como actividad 
socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. La actividad turística resulta 
prioritaria dentro de las políticas de Estado. Crea el Consejo Federal de Turismo integrado por 
funcionarios titulares de los organismos oficiales de turismo de cada provincia, como así 
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también el Fondo Nacional de Turismo y genera un mecanismo de incentivos de fomento 
turístico. Se incluye el programa Nacional de Inversiones Turísticas. 

Resolución Provincial 568/07 de Alojamientos Turísticos: regula la prestación del servicio de 
alojamiento turístico considerando este hecho fundamental para alcanzar una mejor 
fiscalización y control con el objetivo de proteger a los visitantes.  

Ley Provincial Estructura Turística 5.349/88: (Ley General Vigente con modificaciones. 
Decreto Reglamentario 3220 /89) Declara al turismo como una industria de interés provincial 
y como aspecto prioritario para el estado provincial la protección, fomento y desarrollo de las 
actividades vinculadas al turismo.  

Ley Provincial de Transporte 7.480/06: modifica la Ley de Transporte 6082 que regula 
actividad de transporte en términos generales. Especifica la denominación del Servicio de 
Transporte Turístico y regula tipo de vehículos comprendidos, las habilitaciones, entre otros 
aspectos. Existe un Decreto Reglamentario 2760/06 de esta ley.  

Resolución Provincial 208/06: Crea el Registro de Prestadores de Servicios de Turismo Rural, 
cuyo objetivo es ordenar e incorporar al sistema a más de 150 prestadores. Esta normativa, 
única en su tipo, integra todos los componentes de este tipo de oferta turística (hospedaje, 
gastronomía y recreación). 

Resolución Provincial 492/96: reglamenta las actividades de turismo de aventura y/o no 
convencional considerando las siguientes actividades: Trekking, Ascensiones, Rafting, 
Canotaje, Overlanding, Cabalgatas, Mountain Bike, Safari Fotográfico, Espeleología, Ski De 
Travesía, Buceo, Actividades Aeronáuticas.  

Ley Provincial de Turismo Rural 6420/96: promueve en todo el territorio provincial el 
agroturismo, entendiéndolo como la incorporación de los servicios turísticos a la actividad 
productiva agrícola. 

Ley Provincial de Patrimonio 6034/93: en la cual se declara de interés provincial la protección, 
conservación, restauración y acrecentamiento de bienes que conforman el patrimonio 
cultural de la provincia. El patrimonio cultural se integra por bienes transcendentes que 
material y/o culturalmente reportan un interés antropológico, histórico, arqueológico, 
artístico, artesanal, monumental, científico y que significan o pueden significar un aporte 
relevante para el desarrollo cultural. 

Resolución Provincial 366/92 Registro de Profesionales en DRNR: crea el Registro de Guías 
de Turismo habilitados para trabajar en las Áreas Naturales Protegidas de la Provincia.  

Ley Provincial de Áreas Protegidas 6045/93: Tiene como objeto establecer las normas que 
regirán las áreas naturales provinciales y sus ambientes silvestres. La finalidad es Conservar y 
promover lo más representativo y valioso del patrimonio natural de la provincia, en forma 
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compatible con las necesidades de las fuentes productivas, la producción agraria, la 
explotación industrial y los requerimientos turísticos conforme con las pautas de desarrollo 
sustentable.  

Ley Provincial de Ambiente 5961/92: tiene por objeto la preservación del ambiente en todo 
el territorio de la provincia de Mendoza, a los fines de resguardar el equilibrio ecológico y el 
desarrollo sustentable.  

Ley Provincial de Pesca.4428/80: Con el objeto de regular en la provincia de Mendoza, la 
Temporada de Pesca Deportiva. Establece en el Art. 7° que la pesca deportiva se podrá 
practicar en todas las aguas que se encuentren dentro de la jurisdicción territorial de la 
Provincia.  

Ley Provincial de Guías y Prof. Del Turismo5497/89: Con el Objeto de crear el registro de 
matrícula de Profesionales en Turismo el que estará a cargo de la Subsecretaria de Turismo 
de la Provincia, en adelante Autoridad de Aplicación de la será el organismo responsable de 
la reglamentación de la Ley Provincial Nº 5497. 

Marco normativo local 

1.913/17Adhiérase a la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático (RAMCC) que 
se convierte en instrumento de apoyo en políticas públicas en la lucha contra el cambio 
climático. 

1.907/17Créase la aplicación “Malargüe App” de descarga gratuita para utilizar como medio 
de promoción turística de Malargüe. 

1897/17Autorízase la asignación de partidas para el Observatorio del Desarrollo Integral 
Malargüe (ODESMA) Ordenanza Nº 1760/14. 

1.861/16Créase el Ente Mixto Asesor de Turismo de Malargüe (EMAT) en el ámbito de la 
Dirección de Turismo y Centro de Congresos y Exposiciones Thesaurus. 

1.824/16Declárese Patrimonio Histórico Cultural de Malargüe el Edificio Comisaria 24º 
ubicado en Av. San Martín 286 esq. Inalicán. 

1.823/16Procédase por el Departamento Ejecutivo a través de la Dirección correspondiente a 
entregar folletería y colocación de cartelería informativa s/restricción uso bolsas de 
polietileno en Organismos de Turismo. 

1.797/15Inclúyase en la cartelería turística del Departamento los Códigos QR 
correspondientes de la página oficial del Plan Estratégico Malargüe, Payunia Patrimonio y 
AMATUR. 
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1.760/14Dispóngase la puesta en funcionamiento del Observatorio para el Desarrollo 
Sustentable de Malargüe – ODESMA 

1.752/14Apruébese el Plan de Desarrollo Turístico Malargüe 2020 según Anexo I. 

1.697/13Aplíquese sin excepción en todo el Departamento de Malargüe el Art. 6º de la 
Ordenanza Nº 1.528/2.011 – Reducción Utilización Bolsas de Polietileno. 

1.596/12Apruébese el Plan de Manejo del Parque Científico Temático Municipal Huellas de 
Dinosaurio según anexo I. 

1.461/09Adhiérase al contenido de Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Mendoza 
y la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule. 

1442/08Creación de Parques Municipales, considerando que el departamento de Malargüe 
tiene sectores de invalorable riqueza paisajística que son fuente de atractivo turístico a nivel 
internacional, provincial y nacional.  

1.402/07Ratifíquese el Convenio de Coparticipación con la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables respecto administración turística de las Áreas Naturales Protegidas. 

1426/07 Ordenamiento Territorial del Departamento de Malargüe - Macrozonificación.  

1370/06 Plan Estratégico Malargüe.  

1355/06 Creación del Centro Regional de Investigaciones y Desarrollo Cultural. (C.R.I.D.C).  

1336/05 Reintegro de piezas paleontológicas del Departamento de Malargüe.  

1315/05 Construcción del Museo paleontológico Municipal.  

1310/05 Protección al movimiento de piezas Arqueológicas y Paleontológicas del 
Departamento de Malargüe.  

1298/05 Ordenación Ambiental-Contaminación lumínicaReserva Cielo.  

1245/04 Actividad Turística y Cultural - Plan de Turismo Rural. Realizar acciones necesarias 
para establecer los requisitos de tipicidad que deberán reunir los sitios enmarcados en la zona 
rural para ser identificado como Puestos Modelos.  

1242/04 Instrúyase a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, a tomar las medidas 
administrativas y operativas que permitan establecer si el Paraje El Batro, amerita ser 
declarado zona de microclima. 347/01 Declárese de interés Departamental la Expedición de 
la Ruta Sanmartiniana de El Planchón.  
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240/00 Adherir a iniciativa de conformación de la Microregión integrada por los Municipio de 
San Rafael-Gral. Alvear y Malargüe.  

264/00 Adherir al Proyecto de Ley de consideración del Departamento de Malargüe dentro 
de la Región patagónica.  

4387/99 Declarar Patrimonio Natural al Volcán Carapacho ubicado en el extremo Sur 
Occidental de Laguna de Llancanelo.  

975/99 Apruébese Convenio c/Mtrio. De Ambiente y Obras Públicas referente a la 
administración de los Recursos Turísticos Payunia, Caverna de Las Brujas y Laguna de 
Llancanelo.  

964/99 Se declara a la zona denominada: Glaciar de Las Lágrimas, como bien del Patrimonio 
Cultural y Natural Municipal.  

936/99 Dar acuerdo al convenio con Mtrio. De Ambiente y Ob. Publicas de Cooperación y 
participación en la administración del recurso turístico en la Reserva Natural caverna de Las 
Brujas.  

2693/96 Municipalización en el manejo de los recursos naturales del Departamento. Recurso 
ictícola. Reserva de Payunia y Llancanelo.  

749/96 Declaración como bien del Patrimonio Cultural y Natural Municipal: Laguna Blanca, 
Llancanelo, Reserva la Payunia.  

677/94 Declárese Patrimonio Cultural y/o natural Histórico al Departamento de Malargüe  

549/93 Registro de guías turísticos en el Departamento de Malargüe. 

440/91 Crease el Consejo Asesor de promoción turística.  

1278/90 Declarar de interés Departamental al Curso de Guías de turismo.  

254/88 Crease la Comisión de Resguardo del Patrimonio/ Cultural y Natural del Departamento 
de Malargüe. 

480/93: Creación de Registro de Guías de Turismo (E/LA 677/94 Y 549/93). 

293/86: Reglamenta el Curso para Formación de Guías de Turismo Departamentales. 
(E/254/88 Y 207/86).  

207/86: crea la Oficina Municipal de Turismo con el objeto de fomentar, organizar y orientar 
la actividad de todo el territorio del departamento de Malargüe.  
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 Sistema de gestión turística 

Para garantizar el desarrollo sustentable del turismo es necesario considerar dentro del 
sistema de gestión institucional del sector público a diferentes áreas, unas con incidencia 
directa y otras complementarias para la actividad turística del departamento. Entre las áreas 
específicas se deben mencionar aquellas que dependen del Ejecutivo Municipal a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico: - La Dirección de Turismo y Centro de Convenciones 
como organismo responsable de la gestión pública municipal en la actividad turística; la 
Dirección del Complejo Planetario Malargüe como espacio institucional vinculado a uno de los 
nuevos atractivos culturales incorporados a la oferta turística en la ciudad de Malargüe y 
también la Dirección Pro Malargüe con presencia física e institucional en la ciudad de 
Mendoza y San Rafael, cuyas oficinas permite generar estrategias promocionales y de 
atracción de inversiones. Entre las áreas municipales con funciones complementarias para el 
desarrollo turístico local se destacan las que dependen del Ejecutivo a través de la Secretaría 
de Desarrollo Humano y la Secretaría de Ambiente Obras y Servicios Públicos: -Entre las 
Direcciones vinculadas a la primera se encuentran: la de Cultura, de Educación, de Deportes, 
el Centro Regional de Investigaciones y Desarrollo Cultural (CRIDC), del que depende el Museo 
Regional Malargüe. En el caso de las Direcciones que dependen de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos se mencionan: la de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Obras Públicas, 
de Desarrollo Territorial, la de Distritos y la de Servicios Públicos. Como actores clave en la 
gestión institucional del turismo local se destacan las organizaciones de la sociedad civil que 
nuclean al sector privado, conformadas durante el proceso consolidación de Malargüe como 
destino turístico. Actualmente existen 3 (tres) organizaciones que se han convertido en 
dinamizadoras de la actividad turística a través de actuaciones vinculadas a la promoción y 
comercialización del destino: - Cámara de Comercio y Afines con su específica de Turismo. - 
Asociación Malargüina de Turismo (AMATUR) - Cámara de Hoteleros y Gastronómicos. Otra 
organización de gran valor para la prestación de servicios específicos es la que nuclea a guías 
locales a través de la Asociación de Guías de Turismo Malargüe. Así como el sistema de gestión 
institucional del sector público local está fuertemente vinculado a otros organismos locales, 
como la Incubadora de Empresas dependiente de la FUDEPEM (Fundación Para el Desarrollo 
Empresarial de Malargüe), y a organismos de la Provincia de Mendoza y de la Nación; de igual 
manera los actores privados se vinculan con organizaciones de rango provincial y nacional. 
Esta interacción institucional público-privado para la gestión turística local permite proyectar 
nuevas estrategias en las que se coloque como premisa de trabajo la necesidad de posicionar 
al destino de manera competitiva en el mercado nacional e internacional. 

 

 Caracterización de la situación actual del destino  

Siguiendo los criterios de caracterización propuestos por Nación y Provincia, el destino 
Malargüe se configura en tres áreas turísticas, siendo sólo el Área Norte, de uso turístico actual 
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y los dos restantes con vocación turística: Área Este y Área Oeste, tomando la RN40 como 
traza de vinculación entre ambas de gran jerarquía ya que es uno de los productos de 
Argentina que la Secretaría de Turismo promociona internacionalmente. 

Área Turística Norte  

Esta área es de uso turístico actual ya que posee una alta concentración de atractores 
potentes, cuenta con servicios turísticos suficientes y con niveles aceptables de gestión 
turística. El área integra a la Ciudad de Malargüe y alrededores (Dique Brisoli, Castillos de 
Pincheira y Cuesta del Chihuido, Manqui Malal y Turcara) como así también la zona de los (Los 
Molles, Las Leñas, V. Hermoso). 

Ciudad de Malargüe y alrededores: 

Los principales atractivos que se cuentan son: Parque del Ayer, Museo Regional, 
Centro de Convenciones  Thesaurus, Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger, 
Planetario, Molino Histórico de Rufino Ortega, Capilla Ntra. Sra. del rosario, Torre del 
Cincuentenario, Monumento al Criancero, espacios verdes,  El Chacay, Fortín 
Malargüe, Dique Blas Brísoli, Criadero de truchas Cuyam-co, Río Malargüe, Parque de 
Huellas, formación Castillos de Pincheira, Los Morros, Puestos, Minas, Cascada de 
Manqui Malal, Turcara circuito paleontológico. 

 La ciudad posee un interesante centro cívico que combina arquitectura moderna con 
construcciones de valor patrimonial. Como centro distribuidor de servicios brinda al 
visitante acceso a servicios bancarios y comerciales, información turística (Dirección de 
Turismo y Centro de Interpretación de ANP); servicios de salud, comunicaciones, 
terminal de transporte terrestre y aéreo, entre otros. En los últimos años la estructura 
comercial y empresarial vinculada directa e indirectamente al turismo ha 
experimentado un crecimiento destacado. Como ya se mencionó anteriormente, la 
ciudad posee un considerable patrimonio histórico y cultural destacándose el Complejo 
Orteguino integrado por el Casco de la Estancia de Rufino Ortega, los Corrales de piedra 
toba, el Molino harinero (declarado en 1962 Patrimonio Histórico Nacional) y La Capilla 
Nuestra Señora del Rosario recientemente restaurada por un equipo de investigación 
local y habilitada para visitantes. Actualmente se gestionan las obras de restauración del 
Molino y se proyecta el diseño de senderos y circuitos interpretativos que integren todo 
el Complejo. Como sitios de valor patrimonial cercanos a la ciudad se destaca el Fortín 
Malargüe y la Estancia El Chacay por ser lugares donde se desarrolló parte del proceso 
histórico de conformación del Estado Nación a fines del siglo XIX. La agenda de eventos 
programados le imprime una dinámica importante a la ciudad sobre todo en las 
temporadas alta de Verano e Invierno, destacándose la incorporación desde el año 2004 
de una nueva actividad promocional de carácter regional que se desarrolla en el mes de 
Octubre, la Chivinsud, que propone el maridaje del chivito malargüino con vinos de 
bodegas mendocinas. Uno de los activos principales con los que cuenta el destino y que 
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lo diferencia de otros, es el patrimonio considerado por ordenanza municipal Reserva 
Cielo. La baja polución lumínica del departamento no sólo permite contemplar a los 
visitantes un magnífico cielo nocturno, también ha generado interés en la comunidad 
científica para la instalación de proyectos internacionales vinculados a la astronomía 
(Pierre Auger, DS3 de la ESA). Este proceso de vinculación científica produce una 
importante generación de información local para conformar y estructurar el producto 
Turismo Científico. Desde la gestión pública municipal se apoya fuertemente el 
desarrollo de este producto a través de una importante inversión en el principal 
atractivo de carácter recreativo: el Complejo Planetario, como así también en la creación 
de un Centro de Investigación local 23(CRIDC) que integra a diferentes disciplinas 
(Historia, Arqueología y Paleontología). La Ciudad ofrece la posibilidad de realizar 
actividades en contacto con la naturaleza en las proximidades del Rio Malargüe distante 
a sólo 8 Km., como así también en tres atractores importantes y complementarios: el 
Dique Blas Brisoli (a 7 Km aprox.), Castillos de Pincheira (a 27 Km aprox.) y Cuesta del 
Chihuido (a 30 Km aprox.). Estos lugares cuentan con servicios de gastronomía y 
alojamiento bajo la modalidad de refugios y camping, se caracterizan por sus bellezas 
paisajísticas relacionadas a las formaciones geológicas, saltos de agua, características de 
la flora y fauna; entre las actividades que se pueden desarrollar se cuentan: treckking, 
tirolesa, rafting, cabalgatas, pesca, entre otras.  

Los Valles 

Los atractivos principales son: Río Salado, Termas Lahuen Có, Los Molles, Canchas de 
Esquí de Los Molles, Laguna de la Niña Encantada, Pozo de las Ánimas, Valle de Las 
Leñas, Complejo de Esquí y Alta Montaña Las Leñas, Valle Hermoso, Mirador, Laguna 
del Valle, Termas de Valle Hermoso, C°s Torrecillas, Las Leñas, Cuchilla de los 
entumidos, Paso Las Damas. 

Los Valles conforman un núcleo de oferta turística con fuerte gravitación en el destino 
Malargüe por la escala de desarrollo de servicios que presenta y por la fuerte 
estacionalidad del principal centro turístico de los valles vinculado al Turismo Nieve. Los 
sitios de interés se conectan a través de la Ruta Provincial 222 y son los siguientes: Valle 
de Los Molles ubicado a 50 Km aprox. de la ciudad. El lugar se encuentra rodeado por 
montañas ofreciendo un asombroso paisaje natural y la posibilidad de degustar la 
gastronomía típica. Cuenta con hoteles, cabañas, refugios y se caracteriza por la 
existencia de baños termales accesibles durante todo el año y permite complementar 
con actividades vinculadas al turismo aventura en un escenario con atractivos asociados 
de gran belleza (Laguna de La Niña Encantada, Pozos de las Ánimas). Valle de Las Leñas, 
donde se sitúa el centro Internacional de esquí distante a 70 Km aprox. de la ciudad de 
Malargüe. Se destaca la jerarquía internacional del complejo por sus servicios y el 
equipamiento que ofrecen. Brinda la posibilidad de realizar ski y snowboard, ampliando 
la oferta también en temporada de verano con la posibilidad de realizar actividades de 
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aventura como tirolesa, cabalgata, Mountain Bike, Trekking entre otras. A 20 Km del 
complejo de esquí se ubica en plena cordillera andina el Valle Hermoso, gestionado por 
la misma empresa que opera en Las Leñas, tiene como principal atractivo la Laguna del 
Valle en la que se practica la pesca deportiva y donde se cuenta con servicio de 
alojamiento y gastronomía. La atractividad del paisaje, las propiedades terapéuticas de 
sus aguas, así como las características del clima se complementan con una variada oferta 
turística vinculada a diferentes productos. El Turismo Nieve como principal oferta de 
empresas que operan en el complejo de esquí Las Leñas, Termas con servicios limitados 
y poco modernizados, Aventura y Naturaleza sostenidos por el servicio que ofrecen las 
agencias de viaje locales y externas. El área tiene potencial para desarrollar el Turismo 
Rural a partir de la organización y capacitación de los pobladores de la zona rural. 

 

Área Turística Oeste  

Los principales atractivos que la integran son: Bardas Blancas Potimalal, El Batro, Las 
Loicas, Río Grande, Paso Pehuenche, Cerro Campanario, Termas del Cajón Grande, 
Invernada del Viejo, Valle Noble, Termas del Azufre, Volcanes (Peteroa), Centro de 
Esquí El Azufre, Grupo glaciario, ríos Valenzuela, Cobre, Tordillo, Paso El Planchón y 
Vergara. 

La identificación como Área con Vocación Turística responde a la existencia de una alta 
concentración de atractivos naturales y culturales de jerarquía pero a la vez la existencia 
mínima de servicios turísticos y en cuanto a la infraestructura vial si bien existen tramos 
asfaltados, en general la accesibilidad a los distintos atractivos es deficitaria. Entre los 
atractivos turísticos del área se cuenta: el ANP Caverna de Las Brujas, Las termas del 
Azufre y Termas de Cajón Grande, Invernada del Viejo, Valle Noble, Cuencas del Río 
Grande, Barrancas y La Pasarela entre otros. Junto a esta diversidad de atractivos 
naturales también existe un fuerte componente de atractivos culturales vinculado las 
artesanías principalmente piezas de tejido elaboradas con la técnica tradicional del telar 
vertical y objetos de cerámica con materiales de la zona, entre los acontecimientos 
programados, las fiestas populares como la Vuelta del Veranador en Bardas Blancas 
(Abril de cada año) y el Encuentro Argentino-Chileno(Enero de cada año ) en el Paso 
Pehuenche, se convierten en momentos clave de manifestación cultural de los 
pobladores de la región. La Localidad con mayor concentración de habitantes y con 
servicios mínimos para el turismo es Bardas Blancas punto de conexión entre la RN 40 y 
la RN 145, cuenta con servicios de atención primaria en salud, comunicaciones y como 
servicio turístico una Hostería orientada a un tipo de demanda vinculada al Turismo 
Pesca. Existen otras Localidades conectadas a través de la RN 40 hacia el sur (El 
Manzano, El Alambrado, El Batro, Ranquil Norte) en algunas de ellas se han desarrollado 
incipientes emprendimientos de alojamiento en hosterías y cabañas. Se debe señalar 
que el desafío es trabajar en estas localidades en la normatización de los servicios de 



Capítulo II - Diagnósticos 

  120 

acuerdo a las leyes vigentes. Los principales productos turísticos vinculados al Área 
Oeste son el producto Termas con mínimos servicios turísticos organizados, el 
Naturaleza y Aventura apoyados en los servicios que prestan las EVyT (Empresas de 
Viajes y Turismo) radicadas en la ciudad y el Turismo Pesca potenciado por el buen 
recurso ictícola de los ríos pero debilitado en cuanto a servicios turísticos. El área tiene 
potencial para desarrollar el Turismo Rural, en función de la organización y capacitación 
de los pobladores de la zona. Área Oeste presenta gran potencialidad de desarrollo a 
partir de su posición geográfica como nodo de conectividad regional a través de los 
pasos internacionales Pehuenche, El Planchón y la RN 40. 

 

Área Turística Este 

Los atractivos que la integran son: Volcán Erupción Mala Cara, Pozos de Carapacho, 
Área Natural Protegida (ANP) Llancanelo, ANP Payunia (volcanes Payún Matrú, Payún 
Liso, Pampas Negras, Escorial de la Media Luna), Estancia Lonco Vaca, Casa de Piedra, 
El Hoyo Dolo, Kiñe, ANP Caverna de las Brujas, Río Grande, La Pasarela,  Puestos, 
Ranquil Norte, Río Barrancas. Principales Productos Turísticos del área: Naturaleza, 
Aventura, Científico, Rural. 

La identificación como Área con Vocación Turística responde, al igual que en el anterior 
caso, al hecho de existir en el área atractivos de jerarquía internacional, como las ANP´s 
Laguna de Llancanelo (sitio RAMSAR) y Payunia (propuesta por el gobierno local para 
ser sitio UNESCO bajo la denominación de "Campos Volcánicos Llancanelo y Payún 
Matrú) y a la vez no contar con los servicios mínimos para visitantes, refuerza esta 
condición de vocación turística el hecho de presentar una deficiente infraestructura de 
accesibilidad a los principales atractivos, la inexistencia de comunicaciones y las grandes 
distancias entre Localidades. El paisaje de Secano del Área Este contrasta con el 
cordillerano del Oeste, aquí el recurso hídrico es escaso y depende fuertemente del agua 
de lluvia. Se destacan como sitios con alto valor en belleza paisajística los campos 
volcánicos (volcanes Mala Cara, Payún Liso, Payún Matrú, El Nevado, Carapacho entre 
otros) y las formaciones Sierras de Cara Cura y Sierras de Chachahuen, en el sur del área 
Oeste. En la principal Localidad, Agua Escondida (distante a 195 Km aprox. de la ciudad 
Malargüe y límite con la Provincia de La Pampa), no existen prácticamente servicios 
turísticos lo cual ejemplifica claramente la condición de vocación turística que presenta 
el área. Debe mencionarse como actual prestación de servicio turísticos el 
emprendimiento rural ubicado en el puesto La Agüita donde se existe servicio de 
alojamiento y gastronomía a grupos reducidos de visitantes y la existencia de centros de 
Interpretación en las Delegaciones de Guardaparques. Además de las ANP´s, se destacan 
los recursos paleontológicos especialmente en Cañadón Amarillo y entre los atractivos 
culturales la fiesta popular "Agua Escondida le canta a la Primavera", fiesta religiosa – 
San Cayetano en El Cortaderal y sitios de valor patrimonial como el Fortín de Agua Nueva 
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que aún no ha sido puesto en valor turístico, al igual que varios puestos típicos. En el 
Área actualmente se desarrolla el producto turístico Naturaleza y experiencias aisladas 
de Turismo Rural. Presenta un gran potencial para desarrollar el Turismo Científico a 
partir de la creación de nuevos atractivos (Parque Municipal Científico de Observación 
del Espacio Malargüe; Centros de Interpretación Multidisciplinar, otros) y para 
desarrollar el Turismo Rural a partir de la experiencia en el puesto La Agüita. Se debe 
señalar la necesidad de estructurar en las localidades de Patamora y Ranquil Norte, la 
oferta de servicios considerando el potencial turístico que presentan por la diversidad 
de atractivos naturales y culturales que aún no han sido puestos en valor turístico. A 
partir del emplazamiento de un proyecto minero de gran envergadura en proximidades 
de la Localidad Patamora las condiciones de servicios básicos se modificarán. Se prevé 
la conexión eléctrica a la línea Comahue-Cuyo a la altura de El Cortaderal, como así 
también una traza ferroviaria en territorio neuquino con posibilidades de complementar 
el uso de carga de material con el uso turístico. Las nuevas condiciones de conectividad 
y servicios básicos proyectadas estimularán la inversión en servicios (gastronomía y 
alojamiento) vinculados al turismo. 

Áreas Naturales Protegidas (Provincial y Municipal) La Provincia de Mendoza posee un 
Sistema de Áreas protegidas reglamentadas por la Ley N° 6045 con el objeto de 
conservar y promover lo más representativo del patrimonio natural de la provincia, en 
forma compatible con las necesidades de las fuentes productivas, la producción agraria, 
la explotación industrial y los requerimientos turísticos confor27me con las pautas de 
desarrollo sustentable. La Red Provincial de Áreas Protegidas se conforma por un total 
de 21 reservas de las cuales 4 (cuatro) se ubican en el destino Malargüe: Laguna 
Llancanelo, Payunia, Caverna de las Brujas y Castillos de Pincheira. El gobierno local ha 
generado normativa vinculada a la 28creación de una Red Municipal de Parques con el 
objeto de conservar y promover lo más representativo y valioso del patrimonio natural 
y cultural del departamento. En su conjunto estas Áreas Protegidas representan un alto 
potencial de atractividad y son la principal oferta turística del destino además de 
propiciar el desarrollo de prácticas turísticas diversificadas y como un destino turístico 
inclusivo tanto en el turismo rural, aventura, cultural entre otros. 

 

 Proyectos que modificarán el escenario futuro de la oferta turística. 

Existen proyectos públicos, vinculados a infraestructura de accesibilidad, servicios básicos, 
servicios de transporte y comunicaciones, que generarán una mejor interconexión entre las 
tres Áreas Turísticas, como así también nuevos escenarios y oportunidades para inversiones 
del sector privado orientadas a ampliar la oferta de servicios turísticos en todo el territorio. 

Proyectos de Inversión Pública: 
Finalización de obras viales en la Ruta Nacional 40 en su tramo Sur. 
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Embalse Portezuelo del Viento. 
Parque de Huellas. 
Pavimentación Ruta Provincial 186 desde Ruta Nacional 40 hasta el Paraje de 
Carapacho. 
Proyecto regional CUEMECO. 
Pavimentación de la Ruta Nacional 188. 
Proyectos de inversión privada. 
Centro de esquí EL AZUFRE. 
Ampliación de las plazas ya existentes en Malargüe. 
Concesión del Camping Municipal de Agua Escondida. 
Fortalecimiento de la prestación de alojamientos y gastronomía en áreas Oeste y Este.  

Factores que obstaculizan el desarrollo de los distintos productos. 

Turismo de Naturaleza. 

 La escasa aplicación de planes de manejo en las áreas protegidas. 

 Progresivo deterioro ambiental por diversas actividades económicas. 

 La carencia de servicios en los atractivos naturales para el viajero. 

Turismo científico. 

 Incipiente desarrollo del producto sin estructurar. 

 Limitado número de senderos de conocimientos en la ciudad. 

 Escaso número de Guías activos capacitados y formados. 

Turismo Cultural. 

 Producto escasamente integrado al sistema turístico.  

 Escasa puesta en valor de las fiestas locales.  

 Escaso número de emprendedores culturales. 

Turismo Nieve. 

 La progresiva disminución de precipitaciones níveas como consecuencia de cambios 
climáticos de carácter global.  

 Estacionalidad marcada.  
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 La escasa presencia estatal en la prestación de servicios públicos en las zonas aptas 
para desarrollar este producto. 

Turismo Aventura. 

 La deficitaria infraestructura vial.  

 El escaso número de guías activos capacitados y formados.  

 El escaso número de EVyT especializadas en la comercialización del producto. 

Turismo de Congresos. 

 Ausencia de vuelos regulares.  

 Dificultades para ajustarse a la demanda de servicios para Congresos.  

 Débil oferta de servicios integrados a los congresos. 

Turismo Rural. 

 El bajo nivel de inversión privada para desarrollar el producto.  

 El escaso reconocimiento de las expresiones culturales que podrían integrar el 
producto.  

 La deficitaria infraestructura vial. 

Turismo Termal. 

 El deficiente equipamiento, infraestructura e instalaciones vinculadas al producto 
termas.  

 Los conflictos vinculados a la tenencia de la tierra.  

 Escasa promoción del producto orientada a diferentes segmentos etarios.  

 Deficitaria infraestructura vial. 

Turismo Pesca. 

 Falta de políticas continuas que aseguren la sustentabilidad del recurso.  

 Deficitaria infraestructura vial.  

 Débil infraestructura de servicios en zonas de pesca. 
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 Factores que favorecen el desarrollo de los distintos productos. 

Turismo de Naturaleza. 

 Existencia de un sistema de Áreas Protegidas. 

 Diversidad de paisajes con identidad. 

 Producto que moviliza importantes flujos de visitantes. 

Turismo Científico. 

 Políticas públicas locales orientadas a la inversión y desarrollo del conocimiento. 

 Proyectos de investigación científica internacional. 

 Demanda especializada que busca actividades científico-educativo-recreativas, 
(astronomía, física, paleontología, arqueología, historia, entre otras). 

Turismo Cultural. 

 Puesta en valor del Patrimonio Cultural de Malargüe. 

 Recursos culturales con identidad (folclore, usos, costumbres, fiestas nacionales, 
provinciales y locales) 

Turismo Nieve. 

 Buena accesibilidad terrestre. 

 Diversificación del producto con actividades recreativas. 

 Infraestructura Hotelera y gastronómica de excelencia 

Turismo Aventura. 

 Prestadores de servicios y recurso humano con formación específica. 

 Turismo de Congresos. 

 Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus 

 Capacidad empresarial. 

 Baja estacionalidad del producto. 

Turismo Rural. 
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 Demanda que busca un tipo de viaje de experiencias. 

 Pobladores dispuestos a recibir visitantes. 

 Las actividades pueden ser realizadas durante todo el año. 

Turismo Termal. 

 Variadas fuentes hidrotermales de destacadas cualidades mineralógicas. 

 Interés del estado e inversores en el aprovechamiento del recurso. 

 Demanda emergente con interés en los beneficios del turismo salud. 

 Producto que se puede practicar todo el año 

Turismo Pesca. 

 Accionar intersectorial para el manejo sustentable del recurso. 

 Existencia de normativas que regulan la práctica de pesca deportiva en la provincia. 

 Ríos con buen recurso ictícola. 

 

5.5.9. Actividad Minera del Departamento 

Malargüe cuenta con grandes fuentes de recursos mineros, se encuentran minas de primera, 
segunda y tercera categoría según lo citado en el artículo N°3 del Código de Minería, ley 1919. 

Dentro de la primera categoría que engloba hidrocarburos, Malargüe ha sido y es una 
importante productora provincial tanto en yacimientos convencionales, como no 
convencionales de los que ya se ha hecho referencia extensamente en este documento, 
inclusive siendo para el departamento su principal actividad económica en términos de 
generación de recursos fiscales (regalías) se ha mencionado los riesgos de esta dependencia y 
la necesidad de diversificar su matriz productiva, por lo tanto no nos explayaremos más en 
este punto al respecto. Sólo decir que la sociedad malargüina ha convivido con la explotación 
de hidrocarburos y dependido económicamente de ella y lo ha hecho de manera responsable 
y ansía el desarrollo de “Vaca Muerta” y esto se ha visto reflejado en sus propuestas. 

Respecto a las restantes tipos de minas dentro de la categoría uno y subsiguientes del Código 
de Minería,  hacemos cita aquí de un estudio de SEGEMAR y un informe de un profesional Ing. 
Argento. 
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Según un estudio de SEGEMAR48, que sintetiza lo siguiente: 

“El departamento Malargüe contiene una gran densidad de depósitos minerales y 
diversidad de mineralizaciones, que se encuentran en una etapa de exploración temprana, 
debido principalmente a la falta de inversiones en exploración en las últimas décadas; sin 
embargo, la región reviste un gran atractivo para la industria minera, con un alto interés 
exploratorio capaz de contener depósito de “clase mundial”. Estos depósitos están 
vinculados principalmente a cinco fajas metalogenéticas constituyendo depósitos de 
pórfiros de Cu ± Au ± Mo, Cobre en manto, skarn con Cu y skarn con Fe, depósitos de Cu, U 
y V en areniscas, Fluorita-(ETR) en vetas, polimetálicos simples y complejos, y epitermal de 
Oro de baja sulfuración. La evaluación mediante técnicas actuales, es imprescindible para 
valorar el potencial minero. En el presente trabajo se aplica una metodología 
multidisciplinaria, empleando datos geológicos, geoquímicos, geofísicos, de teledetección 
remota, catastrales y económicos. A partir de éstos, se creó una base datos con la 
caracterización de 241 depósitos que presentan alguna información histórica, de la que se 
obtuvieron mapas de depósitos minerales, alteraciones hidrotermales, de anomalías 
geoquímicas, estructurales y de unidades tectonoestratigráficas. El procesamiento también 
permitió detectar nuevas áreas de interés para commodities como oro, plata, cobre, hierro, 
uranio y vanadio, entre otros. Sobre la base de la información relevada, se realizaron mapas 
de síntesis y un cuadro donde se indican áreas potencialmente promisorias, según modelo 
de depósito y grado de potencialidad exploratoria. A su vez, las áreas se agruparon en seis 
sectores según sus características geológicas, resultando el sector de Las Choicas-Las Vegas 
el de mayor potencial para depósitos de pórfiros de cobre; el sector Don Sixto, conocido por 
los sistemas epitermales en basamento; el sector Cordón del Cobre, promisorio para 
hospedar depósitos tipo IOCG; el sector Puesto Vergara-Arroyo Montañés, para depósitos 
polimetálicos y skarn; el sector Cerro Mallines posee potencial para depósitos tipo skarn; 
por último, el sector de Mary-Mayán posee anomalías considerables, pero no se poseen 
suficientes datos geológicos.Argentina.” 

                                                 
48Servicio Geológico Minero Argentino, 2019. Evaluación del Potencial Minero Metalífero del Departamento Malargüe, 
Provincia de Mendoza. Modelos de Mineralización en Oro, Plata, Cobre, Molibdeno y Metales Base (Plomo, Zinc). 75 p. y 
anéxos. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales 
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Del informe del Lic. Jorge Argento encargado por la Subsecretaría de Energía y Minería en el 
período 2015-2019, puede extraerse a fin de acercarnos a una caracterización de la situación 
lo siguiente: 

“Creemos que, si la minería comienza, lo va a hacer desde el departamento de 
Malargüe, y nos gustaría que fuera con los elementos metalíferos de primera 
categoría. Pero esto va a demorar, por eso necesitamos potenciar la minería de los 
elementos de segunda y tercera categoría, debemos seguir mejorando el Catastro 
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Minero, lograr la eficiencia burocrática para obtener los permisos y las declaraciones 
de impacto ambiental en tiempo y forma. “ 

Según ese informe, “actualmente la provincia tiene un deficiente sistema de información 
minera, en particular su Catastro Minero que está desactualizado y fuera de las normas 
nacionales de referenciación.Las empresas y los particulares que buscan información sobre la 
situación minera de Mendoza y en especial sobre Malargüe, encuentran que la información 
esta fragmentada en varias instituciones, un poco en Mendoza entre la Dirección de Minería, 
SEGEMAR o el IGN y otra en Malargüe. Las plataformas de información son v incompletas y 
muchas están en formato papel. El material digital disponible suele estar en formato de 
AutoCAD y no hay información en sistemas modernos tipo SIG o multiplataforma para facilitar 
el procesamiento digital de la información.  

Mucho del material no sigue el Marco de Referencia Geodésico Nacional, el Catastro Minero y 
mucha de la cartografía disponible esta georreferenciado en Campo Inchauspe y actualmente 
se debe usar Posgart 07 (datum WGS84), esto genera problemas en la ubicación de proyectos 
y errores al momento de solicitar pertenencias mineras. Por otro lado, si una empresa o un 
particular de cualquier parte del país o del extranjero quiere acceder a la información de base 
sobre el departamento, tiene que gastar tiempo y recursos en la capital de la provincia para 
poder obtener el Catastro Minero o el Catastro de superficiarios, muchas veces en formatos 
no adecuados y con la información incompleta. En el Catastro Minero actual solo figuran los 
números de expediente de las áreas, falta: la información del propietario del cateo, el mineral 
de interés (si es de 1ra, 2da o 3ra categoría), la información del superficiario, su dirección o 
forma de contactarlo, las hectáreas de superficie, etc. Tampoco se ve claramente cuáles son 
los cateos vigentes y las áreas libres, indispensables para poder hacer nuevos pedimentos sin 
caer en áreas ocupadas. Los linderos de algunas pertenencias no están bien determinados y 
en los gráficos se generan espacios en blanco que acarrean problemas legales o de litigios por 
problemas gráficos, también estos errores se prestan para que terceros entorpezcan los 
procesos de ampliación de áreas.  

Es fundamental para empezar cualquier trabajo contar en el Catastro Minero con: el catastro 
de los superficiarios, tener en una capa del SIG las mensuras de los campos con toda la 
información posible, nombre del propietario y cuidador, teléfono, domicilio legal y real, 
hectáreas y actividades del campo, etc. “ 

El mismo informe cita que: “Si bien existe un catálogo bien conocido de los minerales extraídos 
en Malargüe, junto con minerales de mayor interés económico como el Cobre, Oro, Plata, 
Plomo, Zinc, etc. Ninguno de estos elementos tiene una evaluación moderna de sus recursos, 
ni del potencial que pueden llegar a tener en el departamento. 
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Tampoco se cuenta con ninguna información de los minerales que están en boga, en base a su 
uso actual en tecnología de punta, debemos investigar sobre tierras raras, columbita y 
tantalita, etc. Las antiguas minas de metales bases de Malargüe, solo fueron analizadas por 
los elementos de Ag, Pb y Zn, no se realizaron análisis de otros elementos y es posible que 
puedan tener minerales de uso en las nuevas tecnologías (como las tierras raras), generar esta 
información aumentaría fuertemente el interés por Malargüe.” 

Tal como se puede apreciar la etapa de exploración es temprana y no hay información de 
calidad disponible, sin embargo esto no se condice con la vocación minera del pueblo de 
Malargüe que quiere proyectar todos sus recursos productivos sin restricciones, con un 
criterio de sustentabilidad ambiental responsable y bajo el estricto cuidado del recurso 
hídrico.  

6. Diagnóstico del subsistema político institucional 

6.1. Ordenamiento territorial lineamientos nacionales 

En función de una doble perspectiva que tiene en cuenta los valores y las necesidades de las 
personas y el rol activo del Estado, se definió el modelo territorial que se pretende 
construirán el horizonte temporal del año 2016 y que fue denominado "Argentina 
2016"49. Fecha en que se cumple el Bicentenario de la Independencia Nacional. 

Este modelo territorial "Argentina 2016" es el de un país equilibrado, integrado, sustentable 
y socialmente justo, en donde cada habitante de este suelo y su comunidad haya logrado: 

1. Desarrollar su identidad territorial y cultural y su sentido de pertenencia al territorio 
argentino. 

2. Alcanzar el progreso económico según sus capacidades proyectos personales sin 
necesidad de abandonarse región de origen. 

3. Alcanzar la sustentabilidad ambiental de su territorio para garantizar la 
disponibilidad actual y futura de los recursos del mismo. 

4. Participar plenamente en la gestión democrática del territorio en todas sus escalas. 

5. Acceder a los bienes y servicios esenciales, posibilitando el desarrollo personal y 
colectivo y una elevada calidad de vida en todos los rincones del país. 

                                                 
49Ministerio de Planificación Federal, Inversión Púbica y Servicios.  “DISTRITOS. Política y Estrategia Nacional de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Construyendo una Argentina equilibrada, integrada, sustentable y socialmente 
justa.” Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina. 2015. 
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El acercamiento y la convergencia entre la perspectiva de las personas y el rol activo del Estado 
constituyen la base de una nueva forma de hacer política territorial en Argentina; desde ese 
enfoque valorativo y estratégico, el desarrollo se mide tanto por los logros alcanzados por las 
personas, como por la cantidad y calidad de las inversiones, la infraestructura instalada o las 
acciones realizadas por el Estado. En esta visión la inversión se justifica, las acciones se validan, 
las políticas son eficientes, las intervenciones exitosas, en la medida que el habitante de ese 
territorio en transformación, logra asimilar los beneficios en provecho personal, de su familia, 
de su comunidad y participar en forma activa del progreso de su territorio. 

A continuación, se presenta cada uno de los logros esperados con sus correspondientes 
valores, políticas a implementar,  productos a obtener: 

Desarrollar la identidad territorial y cultural y el sentido de pertenencia de la población al 
territorio argentino es un logro que se sustenta en valores tales como la conciencia el 
compromiso frente al territorio nacional. Ello se logrará a través de políticas que estimulen el 
desarrollo de la cultura y el patrimonio territorial en todas sus formas y que consoliden la 
identidad nacional y regional. Como producto de estas políticas cada persona podrá elegir y 
desarrollar su proyecto de vida en un ámbito territorial de respeto cultural y equidad social. 

Alcanzar el progreso económico según las capacidades y proyectos personales con la opción 
real de hacerlo en su región de origen es un logro ambicioso que se alcanzarán sólo con el 
desarrollo económico y el equilibrio territorial del país, sino también con el arraigo de la 
población a su territorio de nacimiento o de adopción. Las políticas a desarrollar desde el 
Estado se deberán orientar en este sentido a: 

 Propiciar la integración y la difusión espacial de las actividades y el equilibrio territorial 
del país. 

 Guiar y controlar el crecimiento espontáneo de las actividades productivas 
garantizando un uso equilibrado y sustentable del territorio. 

 Integrar en forma fluida todo el territorio nacional, incrementado la accesibilidad, 
conexión e interrelación entre pequeñas localidades, ciudades y zonas de mercado, 
acentuando a su vez la conectividad con los países limítrofes. 

 Desarrollar la infraestructura para la producción (agua, energía, comunicaciones) en 
forma equilibrada y en función de las potencialidades regionales, en todo el territorio 
nacional de manera que posibilite la generación de nuevas actividades y empleos. 
Como producto de estas políticas las personas y sus comunidades podrán acceder a 
los recursos económicos, ambientales, tecnológicos, información, accesibilidad e 
infraestructura suficientes para alcanzar sus objetivos personales teniendo la opción 
de hacerlo sin abandonar su territorio de pertenencia e identidad cultural. 
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Alcanzar la sustentabilidad ambiental del territorio de manera que se garantice la 
disponibilidad actual y futura de los recursos del mismo es un logro que se sustenta en 
valores tales como la conciencia ambiental, la responsabilidad activa, el respeto por la 
biodiversidad. Las políticas que necesariamente deben acompañar estos valores son: 

 Capacitar y sensibilizar a la sociedad para generar conductas ambientales proactivas y 
responsables. 

 Mejorar los conocimientos en torno a recursos naturales y ambientales. 

 Incorporar la dimensión ambiental y las variables vulnerabilidad y riesgo como temas 
transversales en todas las políticas y acciones territoriales públicas y privadas a nivel 
federal, provincial y local. 

 Organizar y proteger el ambiente y el paisaje a través de un manejo integrado de los 
recursos del medio natural, de los asentamientos humanos y de zonas de fragilidad 
económica y social. 

Como producto de estas políticas cada persona y su comunidad podrán disponer de los 
recursos sin poner en juego la biodiversidad, aún frente a rápidos aumentos de productividad. 

Participar en la gestión democrática del territorio en todas sus escalas es un logro que sólo 
se puede sustentar con conductas responsables y democráticas en una sociedad organizada y 
con compromiso social. Las políticas que se deberán poner en marcha estarán orientadas a: 

 Generar y fortalecer los instrumentos y las organizaciones de planificación y gestión 
territorial en todos los niveles a través del capital social y humano disponible en cada 
región. 

 Consolidar la participación de los ciudadanos en torno a la gestión y el desarrollo 
territorial a través de diferentes mecanismos de participación y sensibilización y de 
educación formal e informal. 

Como producto de estas políticas cada persona y su comunidad podrán consolidar una 
convivencia pacífica, con reconocimiento pleno de la legitimidad del Estado, con mayor 
participación ciudadana y competencia legal y operativa en el proceso de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 

El último logro esperado consiste en posibilitar el acceso de la población a los bienes y 
servicios esenciales, posibilitando el desarrollo personal y colectivo y una elevada calidad 
de vida en todos los rincones del país. 

Cimentado sobre el valor de la dignidad de las personas las políticas y los proyectos del Estado 
deberán: 
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 Ordenar el funcionamiento de los asentamientos humanos, a través del desarrollo y la 
refuncionalización de áreas y ciudades, mejorando la capacidad para organizar sus 
respectivas regiones y contener laboralmente a su población. 

 Mantener un acceso equitativo a las infraestructuras; la vivienda, los servicios y el 
equipamiento social, sanitario y educativo de manera que se promueva la igualdad de 
oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos. 

 Como producto de estas políticas cada persona y su comunidad podrán acceder al 
empleo, la vivienda, la salud y la educación a fin de desarrollar su proyecto de vida. 

6.2. Ordenamiento territorial lineamientos provinciales 

6.2.1. Marco normativo provincial para la autonomía municipal 

 Autonomía municipal:  

Con el alcance y contenido que se fije en cada provincia (Art. 5º y 123 de la Constitución 
Nacional). La administración de los Intereses locales en la Provincia de Mendoza está a cargo 
de las Municipalidades y la Ley Orgánica deslinda las atribuciones y responsabilidades 
(Artículos 197, 199 y 99 Inc. 5º de la Constitución Provincial).  

A fin de coordinar las potestades Provinciales y Municipales en materia de Ordenamiento 
Territorial, se debe tener presente la titularidad Provincial de los Recursos Naturales sin 
perjuicio del ejercicio del poder del policía local, de los municipios y las atribuciones propias 
de los municipios sobre los bienes del dominio público y privado municipal (Art. 200 incisos 3, 
4 in fine e Inc. 9 de la Constitución Provincial). En este marco, los glaciares y zonas periglaciares 
constituyen bienes de dominio Público según lo establecido en el Nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, por lo tanto, están fuera del comercio privado y son, entre otras cosas 
inenajenables. 
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6.2.2. El ordenamiento territorial en la provincia de Mendoza. 

Hoy el organigrama del Estado Provincial de Mendoza muestra una tradicional distribución de 
los ministerios y secretarías en función de las diferentes especialidades de la gestión. Así 
tenemos los siguientes Ministerios:  

• Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia  

• Ministerio de Seguridad  

• Ministerio de Hacienda y Finanzas  

• Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes  

• Ministerio de Economía Infraestructura y Energía 

. Ministerio de Turismo y Cultura  

El Ordenamiento Territorial y dentro de este, la Gestión del Territorio, está inserto en el 
siguiente organigrama: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información pública del Gobierno de Mendoza. 

La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial depende directamente del Gobernador 
(no está dentro de un Ministerio) y tiene a su cargo la gestión de diversos temas relacionados 

Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial

Dirección de Recursos 
Naturales Renovables

Dirección de Protección 
Ambiental

Dirección de Desarrollo 
Territorial

Unidad de Proyectos 
Críticos

Administración de 
Parques y Zoológico

Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial

Consejo Provincial de 
Ordenamiento Territorial

SIAT
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con el Ambiente y el Territorio. Respecto del Territorio, es heredera del anterior “Ministerio 
de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales”, como se denominaba el organismo en momentos 
de aprobarse la Ley 8051 y que fuera establecida como Autoridad Competente por dicha ley.  

La Gestión Directa del Territorio  

Los tres organismos resaltados en color verde en el esquema anterior son los que deben 
encargarse de las principales tareas especificadas por la Ley de Ordenamiento Territorial.  

• El Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT): Tiene como función ser el ámbito 
de tratamiento y discusión de los temas territoriales con la participación de representantes 
de los principales actores sociales de la provincia. Dictamina sobre los planes de 
Ordenamiento Territorial, los eleva a la Secretaría para su presentación a Gobernación y al 
Poder Legislativo para su tratamiento y aprobación. Dictamina sobre el funcionamiento de la 
Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial. Propone y recomienda medidas para su 
implementación por otras reparticiones de la Provincia que afecten directa o indirectamente 
el territorio y su ordenamiento.  

• La Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT): Es el órgano técnico y 
especializado para la generación de los Planes de Ordenamiento Territorial. Es el equipo 
idóneo para asesorar a municipios y otros organismos provinciales sobre las técnicas y 
metodologías para los Planes de Ordenamiento Territorial que aquellas realicen.  

• El Sistema de Información Ambienta y Territorial (SIAT): Tiene la misión de conformar una 
red interinstitucional, descentralizada, de información ambiental-territorial y como 
instrumento de planificación, ejecución, información y control de los Planes de Ordenamiento 
Territorial. Como se verá, los tres organismos tienen su mirada puesta en los Planes de 
Ordenamiento Territorial como principal objeto. Sin embargo, también cumplen funciones en 
el tratamiento de proyectos tanto públicos como privados que tengan alta relación con el 
territorio y su ordenamiento, principalmente cuando se producen conflictos de difícil 
resolución. 

La Dirección de Protección Ambiental como autoridad de Gestión  

El organismo que cobra gran importancia en la Gestión del Territorio es la Dirección de 
Protección Ambiental (DPA). Esta dirección es la autoridad de aplicación de la Ley 5961 y los 
procedimientos resultantes de los posteriores Decretos 2109/94 y 809/13. El Decreto 2109/94 
reglamenta el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (establecido en el Título V 
de la Ley Nº 5961/92). Mientras que el Decreto 809/13 incorpora la descripción, identificación 
y valoración de los aspectos territoriales (consecuencias geográficas, sociales y económicas-
financieras) en las Evaluaciones de Impacto Ambiental (en forma obligatoria). La Dirección de 
Protección Ambiental, a través de dichos decretos, es la autoridad que centraliza el 
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que hoy además es de Impacto 
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Territorial. Esta incorporación del concepto de Impacto Territorial tiene una importancia vital 
en todo el proceso, ya que incorpora variables territoriales que hasta hoy no fueron tenidas 
en cuenta, ni por el proponente público o privado de los proyectos, como de la Autoridad que 
debía dar Resolución Final a través de la Declaración de Impacto Ambiental. Desde un punto 
de vista administrativo el cambio no reviste mayor impacto, ya que se trata de ampliar los 
alcances del tratamiento temático dentro de la misma presentación de EIA que hace 20 años 
está vigente. En cambio, desde el punto de vista técnico de los especialistas de ambos lados 
del proceso, el impacto es enorme. Implica la suma de numerosos estudios de aspectos 
territoriales que no siempre son conocidos por los especialistas en Ambiente que redactan los 
Informes de EIA ni de quienes los evalúan desde la Autoridad de Aplicación. 

Más adelante haremos un análisis pormenorizado del impacto que tiene la Evaluación de 
Impacto Territorial y cómo se deberá hacer efectiva para la Gestión del Territorio.  

La Dirección de Desarrollo Territorial  

Este organismo, de reciente creación, tiene como misión oficial contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida por medio del desarrollo territorial ambientalmente sustentable, a través 
de la contención del proceso de desequilibrio ecológico oasis/secano, de desarraigo rural 
(SAyOT, 2017). Tiene como funciones:  

• Instrumentar las políticas y estrategias de desarrollo territorial y medio ambiente.  

• Coordinar las iniciativas del Gobierno Provincial con los Gobiernos Municipales, en temas 
ambientales y territoriales a fin de lograr el desarrollo sustentable de la Provincia.  

• Promover el desarrollo de proyectos productivos en las áreas del secano.  

• Desarrollar estrategias para alentar el arraigo de los habitantes de zonas rurales y regularizar 
la tenencia de tierras, generando procesos participativos para promover proyectos de 
desarrollo, Ley N° 6086 y sus modificatorias y Decreto Ley N° 4711.  

• Aplicar en lo pertinente, la normativa referida a la gestión y administración de Tierras 
Fiscales.  

La Gestión Sectorial sobre el Territorio 

Además de los organismos nombrados, especializados en la gestión del territorio, existe un 
universo importante de organismos que hoy toman decisiones y encaran políticas sectoriales 
o parciales sobre factores de gran importancia para el territorio. Muchos de estos organismos 
son de muy larga data, tienen funciones muy importantes que pueden desviarse sin hacer una 
reingeniería completa del Estado Provincial. Es por esto que no pueden modificarse 
profundamente sus fines ni objetivos, aunque si se puede coordinar aquellos puntos de 
contacto con las políticas territoriales superiores que surgen de los Planes de Ordenamiento. 
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Sobre todo, es importante que estos organismos formen parte de la Gestión Integrada del 
Territorio, tanto con la participación eventual ante pedidos de dictámenes sectoriales, como 
de la participación permanente y activa en ámbitos de gestión territorial creados 
específicamente por los Planes de Ordenamiento Territorial. En la Provincia de Mendoza se 
cuenta por lo menos con los siguientes Organismos que gestionan parcialmente el Territorio 
provincial. 

Ministerio de Ambiente de la Nación: Es Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional de 
Glaciares (Ley Nacional Nº 26639). Adicionalmente, el IANIGLA está realizando el Inventario 
de Glaciares, a partir del cual quedarán excluidas de cualquier uso causal de impacto las zonas 
determinadas. • Departamento General de Irrigación (Gobierno de Mendoza): Ente 
constitucional autárquico que tiene a su cargo el manejo de las cuencas hídricas de la Provincia 
de Mendoza. Para el caso de la Ciudad y Oasis de Malargüe, por la ubicación en la cuenca 
respectiva, existe el Plan Director del Río Malargüe.  

Dirección de Hidráulica (Gobierno de Mendoza): Tiene jurisdicción sobre obras de defensa 
aluvional y cauces aluvionales.  

Dirección de Recursos Naturales Renovables (Gobierno de Mendoza): Tiene a su cargo la 
conservación y preservación de los recursos naturales (flora nativa, fauna silvestre, manejo 
del fuego, etc.).  

OSM S.A.: Empresa privatizada que tiene a su cargo la prestación, administración y control de 
los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales e industriales en determinadas 
zonas de la provincia.  

EDEMSA: Empresa privatizada a cargo del servicio de distribución de energía eléctrica. 

Instituto Nacional del Agua (INA): Organismo nacional encargado de estudios, investigación y 
desarrollo del recurso hídrico. 

 

6.2.3. Marco normativo provincial para el Ordenamiento Territorial 

Las disposiciones generales del Ordenamiento Territorial en la Provincia de Mendoza fueron 
establecidas por la Ley Nº 8051 sancionada el 18/05/2009. Dicha Ley “tiene por objeto 
establecer el Ordenamiento territorial como procedimiento político-administrativo del Estado 
en todo el territorio provincial, entendido éste como Política de Estado para el Gobierno 
Provincial y el de los municipios. Es de carácter preventivo y prospectivo a corto, mediano y 
largo plazo, utilizando a la planificación como instrumento básico para conciliar el proceso de 
desarrollo económico, social y ambiental con formas equilibradas y eficientes de ocupación 
territorial. Sus fines son:  
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a) Asegurar una mejor calidad de vida para la población de Mendoza, en congruencia 
con los principios de equidad social y equilibrio territorial tendientes a lograr un 
desarrollo sostenible y sustentable 

b) Valorar el territorio, y sus recursos como base de la identidad cultural y de la 
competitividad provincial, reconociendo las potencialidades, restricciones, 
desequilibrios y riesgos como elementos estratégicos que deben ser controlados para 
lograr el desarrollo provincial actual y futuro 

c) Crear, desarrollar y mantener un modelo de gestión sistémico centrado en la visión 
integral de la provincia y los municipios adaptados a los procesos y avances 
tecnológicos, a los comportamientos competitivos de la economía, a la situación social, 
y a la valoración estratégica de los recursos y del conocimiento. 

d) Conocer, caracterizar y comprender la dinámica del medio natural de tal manera 
que se establezca su aptitud, capacidad de soporte y las sinergias positivas y negativas 
para sustentar las actividades antrópicas actuales y futuras. 

e) Evaluar los recursos que permitan gestionar el desarrollo territorial en forma 
sostenible, procurando el ordenamiento integral y equitativo de todo el territorio, 
mediante el aprovechamiento de los recursos humanos, naturales y físico-
estructurales, conformes a sus potencialidades y limitaciones. 

f) Implementar planes, programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo 
tendiente al desarrollo de un sistema territorial, urbano, rural y de zona no irrigada 
equilibrada y ambientalmente sustentable. 

g) Detener, estabilizar y reorientar los procesos de intervención espontánea y 
crecimiento urbano descontrolado, ordenando las áreas ocupadas para reducir 
desequilibrios demográficos y espaciales defectuosos, producto de las acciones 
especulativas del crecimiento económico. 

h) Orientar los planes de inversión pública y privada en el territorio, guiando su uso 
patrimonial hacia el desarrollo de tecnologías limpias y de responsabilidad social 
creciente. 

i) Lograr instrumentos de gestión socio-política que propicien condiciones de 
gobernabilidad del territorio, a través del fortalecimiento de la capacidad social para 
articular sus intereses, cumplir sus compromisos y solucionar sus conflictos, destinados 
a lograr una integración justa y la convivencia armónica y democrática. 

j) Mejorar la toma de decisiones para el desarrollo sostenible, que implica la utilización 
no depredadora de los recursos, la disminución de las probabilidades de riesgo para la 
población y la optimización de los recursos disponibles. 
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k) Asegurar el proceso continuo de planificación para la gestión del desarrollo y del 
territorio, atendiendo en forma permanente al aporte y la introducción de mejoras, 
innovaciones y nuevas actividades que puedan optimizar la calidad de vida, la 
competitividad territorial, la seguridad y sustentabilidad en la Provincia, previniendo 
su adecuación en el tiempo mediante la aplicación de los mecanismos que la misma 
Ley prevé.  

Según el artículo 11º, “Se adoptarán criterios uniformes en la formulación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, proponiendo a través de una reglamentación específica la 
utilización de un lenguaje común, en lo atinente a caracterización del suelo, definiciones de 
áreas, sub-áreas, tipos de uso, coeficientes, indicadores, cartografía, y todo otro elemento 
que coadyuve a homogeneizar la información y su tratamiento respectivo. Se deberá 
confeccionar, a su vez, un glosario de términos técnicos que faciliten la interpretación 
uniforme. 

Además, se deberá tener en cuenta los siguientes criterios de trabajo establecidos de acuerdo 
a las distintas escalas territoriales: 

• contener propósitos claros y consensuados con la comunidad, 

• Integralidad en el enfoque, 

• Especificidad en los objetivos, acciones y herramientas pertinentes, 

• Visión estratégica para actuar en el corto, mediano y largo plazo, 

• Equidad en los resultados. 

• Flexibilidad y carácter preventivo y prospectivo. 

Deberán realizarse en un contexto de coordinación administrativa e institucional y 
descentralización municipal para lograr la articulación y eficiencia en la asignación de recursos 
en los presupuestos mínimos de protección ambiental, respetando la capacidad de acogida o 
aptitud del territorio para el asentamiento humano y el desarrollo de las actividades 
económicas.” 

Según el artículo 15, “Los planes de Ordenamiento territorial que oportunamente se 
aprueben, necesariamente, deberán contar con: 

• Una zonificación del territorio conforme a los usos del suelo tales como: 
residenciales, comerciales, industriales, recreativas, administrativas, de equipamiento, 
rurales, minerías, petroleras, reservas u otras, determinadas sobre la base de la 
aptitud, así como su potencial de recursos del territorio con criterios de sustentabilidad 
y conservación. 
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• La conformidad respeto a las posibilidades o factibilidad de accesos, servicios, 
equipamiento, infraestructura u otras mejoras, teniendo en cuenta las previsiones 
necesarias para la localización de actividades y/o emprendimientos que requieran o 
demanden grandes espacios para desarrollar sus actividades, atento a la concentración 
de personas, vehículos, bienes o servicios. Las zonificaciones deberán respetar: 

• La estética urbana, rural y natural en particular en aquellos sectores que merezcan 
una especial protección por sus valores históricos, culturales, edilicios o paisajísticos. 

• La heterogeneidad de la actividad urbana y rural. 

• El carácter de las zonas delimitadas, no admitiendo usos y tipos edilicios 
incompatibles con la finalidad de controlar las alteraciones que se produzcan y el 
deterioro en la calidad de vida. 

• No se deberá permitir la instalación de asentamientos, o emprendimientos en 
lugares vulnerables a la peligrosidad ambiental, riesgos naturales u otros. 

 

Según el artículo 18°, se establecieron los plazos de los Planes de Ordenamiento Territorial. El 
Poder Ejecutivo Provincial, a través de la autoridad de aplicación, deberá elaborar dentro de 
un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, el Plan 
Estratégico de Desarrollo de Mendoza. Este deberá ser remitido a la Legislatura Provincial para 
su conocimiento. 

El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la autoridad de aplicación, deberá elaborar dentro 
de un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la remisión a la legislatura del Plan 
Estratégico de Desarrollo, el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial50. Este deberá ser 
elevado a la Honorable Legislatura para su aprobación. 

En cada Departamento el Ejecutivo Municipal deberá elaborar, dentro de un plazo de doce 
(12) meses contados a partir de la aprobación del Plan Provincial Territorial, su Plan de 
Ordenamiento Territorial Municipal, que deberá ser enviado al Concejo Deliberante 
respectivo para su aprobación. 

En el capítulo 4º, en su artículo 22°, se establecen los responsables de su elaboración.  

Cada Departamento Ejecutivo Municipal, dentro de sus respectivas jurisdicciones y en el 
contexto del Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, deberá elaborar, poner en 
consideración de su Concejo Deliberante y hacer cumplir el Plan de Ordenamiento Territorial 
Municipal y sus modificaciones, conforme a las disposiciones de la presente ley.  

                                                 
50Ya presentado, aprobado y en vigencia a partir de la sanción de la Ley Nº 8999 del 2017.  
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Según el artículo 23°: los objetivos de los Planes de Ordenamiento Territorial se orientarán a: 

a) Definir normas, programas, proyectos y acciones para encauzar y administrar el 
desarrollo sostenible del territorio municipal. Estableciendo las áreas y sub-áreas de 
alto riesgo natural, sus capacidades de carga demográfica y habitacional, así como las 
posibilidades de explotación económica y de crecimiento en el corto, mediano y largo 
plazo. 

b) Establecer acciones, políticas y estrategias para la parcelación y regularización 
dominial de predios urbanos, rurales y de zonas no irrigadas, indicando, en cada uno 
de los sectores delimitados, los tipos de uso expresamente prohibidos, restringidos y/o 
permitidos, sus condicionamientos generales y las dimensiones lineales y superficiales 
mínimas que deberán respetar los titulares de dominio al momento de proponer un 
loteo o parcelamiento de un inmueble. 

c) Jerarquizar y clasificar el territorio en centros poblados: urbanos, suburbanos, de 
expansión urbana, rurales bajo riego, de zonas no irrigadas; de áreas naturales y de 
reserva en cada una de ellas, conforme a los términos establecidos en la presente Ley. 
La Dirección Provincial de Catastro incorporará, dentro de la Cartografía Oficial 
provincial, toda clasificación, categorización y delimitación que se determinen por 
imperio de la presente. 

d) Establecer obligatoriamente los Coeficientes de Densidad de la población (C.D.P.), 
intensidad de la edificación (Factor de Ocupación Total F.O.T.), el porcentaje de 
ocupación del suelo (Factor de Ocupación del Suelo F.O.S.) que se deberán respetar en 
cada zona. 

e) Ajustar los Códigos de Edificación vigentes en su jurisdicción, conforme a la presente 
Ley y a los planes que, en consecuencia, se dicten.  

f) Alentar y promover la densificación y consolidación de las zonas urbanas que 
ofrezcan posibilidades de desarrollo sustentable, previo estudio de la capacidad de 
acogida, de la capacidad portante del suelo y de la disponibilidad de recursos y 
servicios básicos, identificando aquellas más degradadas para recuperarlas. 

g) Establecer, para todas las áreas, los mecanismos que garanticen la creación y 
preservación de los espacios públicos, transformándolos en espacios verdes de 
recreación y/o de preservación ambiental. 

h) Definir los radios o límites urbanos de las distintas localidades o asentamientos 
urbanos, con estrategias para el mantenimiento, recuperación y puesta en valor de los 
centros históricos y culturales departamentales. 
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i) Definir acciones y políticas integrales e integradoras en relación con los 
asentamientos clandestinos o marginales, a través de la identificación de inmuebles y 
terrenos de desarrollo y construcción prioritaria, fijando los índices máximos de 
ocupación y usos admitidos. 

j) Determinar tipos, alcance y zonas de influencia de los macro proyectos urbanos para 
minimizar sus impactos negativos. 

k) Fijar los instrumentos de gestión y financiamiento para el desarrollo territorial.  

l) Establecer políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar el 
desarrollo de las áreas no irrigadas y de las zonas productivas bajo riego de acuerdo a 
las aptitudes y factibilidad de uso del territorio y a las expectativas y necesidades de la 
población propiciando un uso racional y sustentable de los recursos. 

m) Establecer mecanismos que garanticen la preservación del ambiente rural con 
medidas de prevención o mitigación que reduzcan el impacto ambiental, generado por 
aplicación de tecnologías no apropiadas o de infraestructuras que afecten 
negativamente su funcionamiento y el paisaje rural. 

n) Establecer mecanismos para la preservación del arbolado público urbano y rural. 

o) Proponer y contener la estructura y metodología de participación ciudadana, 
entendida como una participación activa desde la identificación de las externalidades 
negativas y positivas, hasta el monitoreo y fiscalización de las soluciones seleccionadas, 
debiéndose establecer plazos, procedimientos, etapas y métodos de evaluación de 
resultados. 

p) Fortalecer los lazos de complementariedad y coordinación con municipios vecinos 
para lograr una visión integradora en las acciones territoriales. 

 Los instrumentos de Gestión según la Ley 8051  

Un aspecto clave de la planificación y gestión del territorio de Malargüe está dado por las 
definiciones incorporadas por la nueva legislación vigente. En su Artículo 1, inciso i, la Ley 8051 
de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza establece entre sus fines: “Lograr 
instrumentos de gestión socio-política que propicien condiciones de gobernabilidad del 
territorio, a través del fortalecimiento de la capacidad social para articular sus intereses, 
cumplir sus compromisos y solucionar sus conflictos, destinados a lograr una integración justa 
y la convivencia armónica y democrática”. Por su parte, el inciso k impone: “Asegurar el 
proceso continuo de planificación para la gestión del desarrollo y del territorio, atendiendo en 
forma permanente al aporte y la introducción de mejoras, innovaciones y nuevas actividades 
que puedan optimizar la calidad de vida, la competitividad territorial, la seguridad y 
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sustentabilidad en la Provincia, previniendo su adecuación en el tiempo mediante la aplicación 
de los mecanismos que la misma ley prevé”.  

Si analizamos estos dos incisos del Artículo 1 de la Ley 8051, quedan claras los dos pilares de 
la Gestión Territorial. La primera son los instrumentos de gestión y la segunda son los procesos 
continuos de planificación. Ambos son necesarios para el que Plan de Ordenamiento 
Territorial no quede limitado a una expresión de deseo y se convierta en acción sobre el 
territorio. Adicionalmente, el Artículo 3 de la nombrada Ley establece entre sus objetivos 
generales tres que apuntan directamente a la gestión del territorio:  

•  Impulsar y promover los procesos de integración y coordinación entre la Provincia y 
los Municipios para lograr políticas consensuadas de desarrollo territorial, 
garantizando la participación ciudadana y de las organizaciones intermedias, mediante 
mecanismos claros y transparentes de información pública y respeto por el derecho de 
iniciativa, propiciando la solución concertada de conflictos y deferencias.  

• Lograr la coordinación interinstitucional, multidisciplinaria y permanente, que 
incluya los medios de consulta, participación y control ciudadano para la elaboración 
e implementación de los Planes de Ordenamientos Territorial en sus diferentes 
escalas.  

• Establecer los principios, normas y procedimientos que hagan obligatorio el 
ordenamiento territorial a partir de los conceptos, principios y objetivos prescriptos en 
esta ley. De estos puntos podemos extraer una serie de conceptos claves que servirán 
de base para una propuesta de gestión territorial de Malargüe: 

Procesos de integración y coordinación entre la Provincia y los Municipios: solamente 
la presencia integrada y coordinada de las dos escalas territoriales de gobierno, la 
regional y la local, pueden hacer posible una gestión que sustente las decisiones.  

• Políticas consensuadas de desarrollo territorial: Todas las decisiones deben partir del 
consenso porque solamente así se puede garantizar la coherencia de las acciones 
desde los diferentes organismos públicos.  

• Garantizando la participación ciudadana y de las organizaciones intermedias: La 
gestión del territorio debe apuntar a la gobernabilidad y esta solamente es posible con 
el apoyo de la sociedad a través de sus formas actuales. Los entes intermedios y la 
participación individual están reconocidos hoy como actores directos de la 
democracia.  

• Propiciando la solución concertada de conflictos y diferencias: Las propuestas de 
Gestión del Territorio deben incluir instancias y mecanismos de resolución de 
conflictos lo más transparentes posibles. Eso solamente es posible gracias a la 



Capítulo II - Diagnósticos 

  144 

participación mencionada en el punto anterior. Ningún sistema de gestión del 
territorio será completo y eficiente si no resuelve los conflictos que los intereses 
territoriales provocan día a día.  

• Coordinación interinstitucional, multidisciplinaria y permanente: Un sistema de 
gestión territorial debe establecer los mecanismos y ámbitos de trabajo permanentes, 
en el que el Estado garantiza su funcionamiento y los actores territoriales intervienen 
coordinadamente. Esto será posible gracias a la efectiva consulta, participación y 
control ciudadano.  

• Principios, normas y procedimientos que hagan obligatorio el ordenamiento 
territorial: Solamente cuando las decisiones sobre el territorio deban atravesar 
instancias administrativas creadas con el concepto de Gestión Integrada del Territorio 
podremos decir que la Ley 8051 es correctamente aplicada. Para ello las normas y 
procedimientos deben existir y ser aplicados por los diferentes actores públicos.  

En conclusión, la Ley 8051 es muy clara respecto de cómo debe ser la Gestión del Territorio. 
Debe ser coordinada entre las escalas provincial y municipal, ampliamente participativa, 
permanente y basada en normas y procedimientos claros. 

 Instrumento técnico de Gestión: la Evaluación de Impacto Territorial  

El instrumento principal determinado por esta Ley para la gestión del territorio es la 
Evaluación de Impacto Territorial (EIT), tal como se especifica en los Artículos 33 y 34. En el 
primero de ellos se establece que, al tradicional procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental, vigente a partir de la Ley 5961 del año 1994, se le debe sumar factores territoriales 
a evaluar. Específicamente, el Artículo 33 de la Ley 8051 dice “El procedimiento de EIA 
regulado en la ley 5961 deberá comprender la identificación, interpretación y valuación de las 
consecuencias geográficas, sociales y económico-financieras que puedan causar las acciones 
o proyectos públicos o privados en el equilibrio territorial, la equidad social y el desarrollo 
sustentable”. A su vez, el Artículo 34 profundiza: “El Poder Ejecutivo procederá a actualizar el 
decreto 2109/1994 incorporando en los estudios aspectos territoriales consecuencia de esta 
ley. A los efectos de implementar la Evaluación del Impacto Territorial, el proponente, con la 
información que tenga a su alcance pueda obtener deberá incluir en la E.I.A”. Lo indicado por 
la Ley 8051 en su Artículo 34 se hizo efecto con el Decreto 809/2013, que modifica el Decreto 
2109/1994 incorporando las variables territoriales a la Evaluación de Impacto Ambiental, que 
todo proyecto público o privado debe presentar para poder ejecutarse. 
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6.2.4 Rol de los Municipios en la Gestión del Territorio. 

 Las Estructuras Organizativas de los Municipios. Limitaciones 

La APOT realizó una Encuesta51 en los Municipios sobre las condiciones organizativas para el 
Ordenamiento Territorial dentro de las estructuras administrativas municipales. De la 
encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Los Consejeros del CPOT no suministraron la información, la mayoría de los datos solicitados 
eran sectoriales (siguen el modelo de la estructura municipal) por lo tanto no disponían de 
ellos. Este es un tema para trabajar a futuro, pensando las estrategias organizativas más 
adecuadas para que la información esté centralizada y disponible.  

Los recursos humanos son escasos en los municipios. De los resultados y las continuas 
conversaciones con los funcionarios municipales a lo largo del proceso de requerir 
información surgían las siguientes propuestas (o necesidades): 

Se requiere capacitación y acompañamiento de la APOT del mismo modo que dotación de los 
recursos necesarios. También es imprescindible proveer de asistencia técnica y profesional 
específica para el fortalecimiento de las áreas municipales que serán responsables de los 
Planes Municipales de Ordenamiento Territorial. 

Es necesario reiterar la transversalidad de esta dimensión político-institucional y la 
importancia del seguimiento y análisis continuo de su evolución a fin de acompañar el proceso 
de consolidación de la institucionalidad recientemente creada, que aún no muestra 
signos claros de un funcionamiento articulado y sistémico. 

Con respecto a los contenidos específicos de la Ley 8051 y sus aspectos más relevantes en lo 
que respecta a las organizaciones creadas, podemos señalar que las características que se han 
dado a la APOT y su jerarquía institucional, tal como han quedado definidas en el art. 41, han 
terminado de configurarla como un Organismo totalmente centralizado, aunque se lo haya 
definido como “desconcentrado”, en el ámbito de la Secretaría de Ambiente. Recuérdese que 
la desconcentración no implica de ningún modo alguna independencia de funcionamiento o 
de manejo y, además, por supuesto no tiene atribuciones para la disposición de recursos. Estas 
condiciones, más que sus competencias específicas, pueden constituir uno de los principales 
factores que la limitan y condicionan. 

No alcanzaría su “centralidad” en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial para 
superar la fragmentación y la falta de comunicación características de la Administración 
Pública de la Provincia y de los Municipios. Una administración organizada sectorialmente y 
con una cultura fuertemente sectorial y cerrada, sin espacios de articulación 

                                                 
51 Insertar Referencia.  
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institucionalizados. De todos modos, el desafío ahora es fortalecer esta incipiente 
institucionalidad y para ello habrá que incorporar modificaciones sustanciales a las estructuras 
vigentes, y estas medidas sólo se logran a través de normas, es así, la Administración se 
estructura y funciona en torno a normas. 

En relación con el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial se advierte una variada 
representación, sin embargo, no se ha contemplado que también la integren representantes 
de las dos Cámaras Legislativas. Este aspecto es fundamental si se tiene en cuenta la cantidad 
de iniciativas que tendrá que receptar la Legislatura para sancionar medidas que permitan 
poner en acción concreta la Ley y complementarla en los aspectos en que sea necesario. Del 
mismo modo la aprobación del Plan de OT y las innovaciones normativas que el mismo 
requerirá. 
 

6.2.5. El Ordenamiento Territorial en Malargüe 

 Ordenanzas Municipales que impulsaron el proceso 

Mucho antes de la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial provincial, el Dpto. de 
Malargüe, a través de su Concejo Deliberante y por iniciativa del Poder Ejecutivo Municipal, 
sancionó importantes Ordenanzas referidas al OT, entre las que se destacan las siguientes:  

1º) La Ordenanza Nº 1370/2006 que institucionaliza el Plan Estratégico Malargüe 
(proceso que había sido iniciado en el año 2000); y  

2º) La Ordenanza 1426/2007 de Macrozonificación de la Ciudad y oasis de Malargüe.  

No obstante, estas dos importantes normas legales y hasta la sanción de la Ley Provincial, hay 
una importante cantidad de Proyectos de OT presentados al HCD que no fueron 
oportunamente aprobados. 

 La Dirección de Ambiente como primera Autoridad de Aplicación 

En el año 2003 se puso en funcionamiento esta Dirección como autoridad de aplicación 
y/intervención en todo lo relacionado a la gestión ambiental en el territorio del 
Departamento. Tiene, como Marco Legal, las siguientes iniciativas que reglamentan su tarea 
específica:  

Ordenanza Nº 1434/08. Adhesión al Decreto provincial Nº 2109/94 como norma 
reglamentaria para los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.  

Ordenanza Nº 1465/09. Creación de la figura de Inspector Ambiental.  

Ordenanza Nº 1494/2009. Vuelco de Efluentes cloacales a las acequias.  
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Ordenanza Nº 1466/2009. Registro de Profesionales que realizan Evaluaciones de Impacto 
Ambiental.  

Ordenanza Nº 1528/2011. Programa de reducción de bolsas de polietileno o similares por 
parte de los comercios del ejido urbano.   

Ordenanza Nº 1100/2013. Procedimiento de Habilitación Municipal de comercios, industrias 
o civiles.   

Ordenanza Nº 1756/14. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.  

Ordenanza Nº 1938/2018. Disposición de escombros, áridos y residuos en la vía pública.  

Está conformada por 3 áreas principales: el Departamento de Educación Ambiental, 
Coordinación GIRSU y el Departamento de Control y Gestión Ambiental.  

Departamento de Control y Gestión Ambiental 

Objetivo General: Dar complimiento al marco legal vigente en relación al control y evaluación 
de los impactos ambientales en el Departamento.   

Funciones:  

- Control y monitoreo de Factores Ambientales. 

- Supervisar tareas realizadas por los inspectores.  

- Evaluación y seguimiento en procesos administrativos establecidos por legislación ambiental 
vigente.  

- Mantenimiento de contenedores y recolección de pilas y baterías en los puntos de 
recolección diferenciada.  

- Asesorar Técnicamente al CAPP (Convenio Asociativo Publico Privado) 

Coordinación GIRSU. 

GIRSU es el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos implementado en todo 
el territorio de la Provincia de Mendoza como un plan integral para la minimización, la 
separación en origen, la recolección diferencial y el reciclaje de los mismos con el fin de 
contribuir a la salud pública, la conservación y la protección del medio ambiente, como así 
también aprovechar el desarrollo de las economías de escala.  

A nivel Departamental la Ordenanza 1756/14, establece la creación del Programa de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Malargüe, con la intención de lograr un trabajo 
coordinado de todo el municipio a fin de llevar adelante una gestión de los mismos. 
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Funciones 

Gestionar diariamente las toneladas de RSU, efluentes y otros residuos que ingresan a 
disposición final. 

Gestionar la Planta de Clasificación de RSU, valorizar materiales recuperados e integrarlos al 
sistema de reciclaje. 

Dar cumplimiento al marco legal referente a Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios 

Gestionar y mantener cubiertas sanitarias rurales 

Gestión y logística de contenedores industriales para disposición de RSU en el centro, eventos, 
etc. 

Tareas técnico administrativas 

Gestión de personal, materiales, insumos. 

Asistencia a otras áreas de Dirección de Ambiente y demás dependencias municipales, 
provinciales o nacionales que lo requieran 

Recolección diferenciada de materiales 

Gestión, armado y ubicación de canastos exclusivos para botellas PET  

Campañas de limpieza 

Mantenimiento diario del sitio de disposición final de RSU y otros desechos.  

Departamento de Educación Ambiental 

Objetivo General: Transferir valores ambientales a todos los segmentos de la comunidad por 
medio de las herramientas que nos brinda la comunicación.  

Funciones:  

- Coordinar y difundir las actividades que realizan, organizan y planifican los Departamentos 
de la Dirección de Ambiente.  

-  Asesorar a los ciudadanos sobre las temáticas y problemáticas que afectan el medio 
ambiente a nivel local, nacional y global.  

- Mejoramiento del sistema de información de datos, creación y diseño de material didáctico.  

- Generar capacitaciones constantes a personal de la Dirección.  

- Cooperación entre instituciones locales, provinciales y nacionales.  
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 Gestión local del Territorio de Malargüe 

El organismo que hoy tiene dentro del Municipio de Malargüe como objeto directo de 
incumbencia el Ordenamiento Territorial es la Secretaría de Ordenamiento Territorial, Obras 
y Ambiente; anteriormente estuvo a cargo del Plan Estratégico Malargüe. Este nace 
institucionalmente en 2006 (Ordenanza 1370/2006), pero surge del Plan elaborado en el año 
2000, con la participación de cientos de malargüinos y la realización de decenas de talleres 
técnicos de amplia convocatoria. El Plan Estratégico Malargüe dividió las temáticas del 
desarrollo en tres grandes grupos: Ambiente y Territorio, Economía Local y Desarrollo 
Humano y Social. Estos grupos temáticos sirvieron de ejes durante las fases de diagnóstico y 
propuestas.  

En el esquema 15 se muestra la síntesis de la visión para cada eje temático y el paso hacia la 
estrategia y las líneas estratégicas que ordenarán la acción. Esta instancia del Plan Estratégico 
Malargüe, al igual que la anterior (el diagnóstico), es fundamental para nuestro trabajo, ya 
que marcará lineamientos que deberemos tener en cuenta en todo momento. Todo lo que se 
proponga hacer en nuestra área de estudio deberá ser coherente con las intenciones y 
visiones de la población local para ser realistas, aplicables y verdaderamente útiles a las 
necesidades de Malargüe. Como se puede apreciar en el esquema 16, las tres líneas del 
diagnóstico continúan organizando las líneas estratégicas, los programas y los proyectos. Es 
interesante observar cuántos proyectos tienen que ver con el ordenamiento territorial y 
cuantos se pueden vincular de una u otra manera al área de estudio. 

Esquema Nº15: De la visión de la comunidad malargüina a las líneas estratégicas  
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Fuente: Elaboración propia (Arturo C. Elissonde, 2005) a partir de documentos de difusión del 
Plan Estratégica Malargüe. 

 

 El ordenamiento territorial en Malargüe y su estructura de gobierno 

Es en la Ordenanza de creación del Plan Estratégico Malargüe (Nº 1370/2006, sancionada el 
14/09/2006) donde se establece la Estructura Administrativa para la Gestión del Territorio en 
todo el Departamento. A partir del capítulo II, Título I, se establecen los lineamientos y 
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objetivos del Desarrollo Ambiental Territorial de Malargüe, se crean los instrumentos 
necesarios, se definen competencias y se establecen estrategias de Intervención.  

Establece algunas Definiciones importantes, como el “Desarrollo territorial equilibrado”, 
concibiéndolo como “el desarrollo que procede de la eficaz organización y articulación del 
territorio en función de sus potencialidades y características biofísicas, socioeconómicas y 
culturales y del que resultan adecuadas y equitativas condiciones de habitabilidad que 
contribuyen al arraigo productivo permanente, así como al fortalecimiento del sentido de 
identidad y de pertenencia. En dicho objetivo de desarrollo adquiere particular relevancia una 
distribución eficiente de la red de servicios e infraestructura que garantice no solo la 
habitabilidad sino también a accesibilidad y la conectividad de todo el territorio”.  

En el art. 6º se crea el Consejo del Ambiente y el Territorio (CAyT) como órgano promotor de 
la concertación y la articulación intersectorial para la planificación, la gestión común y la 
evaluación del desarrollo ambiental territorial del departamento de Malargüe.  

En el art. 7º precisa que este Consejo será la Autoridad de Aplicación en materia ambiental-
territorial “promoviendo la gestión sustentable del ambiente y el desarrollo territorial 
equilibrado”. Dicho CAyT tiene, entre otros, los siguientes objetivos:  

Elaborar recomendaciones y aportar soluciones a las problemáticas territoriales.  

Implementar la cartera de Programas y Proyectos definidos en el PEM.  

g) Impulsar acciones que favorezcan el arraigo productivo permanente y reviertan la 
tendencia al despoblamiento de la zona rural.  

j) Producir y sistematizar información para fortalecer los procesos de toma de decisiones.  

l) Proveer instrumentos de negociación y mediación que favorezcan la resolución pacífica de 
conflictos ambientales (y territoriales) en el Departamento.  

n) Disminuir el nivel de vulnerabilidad de la población respecto de los riesgos naturales que 
presenta el Departamento y promover conductas sociales que contribuya a la realización del 
objetivo de “ciudad segura”.  

o) Impulsar campañas de concientización y de cambio cultural en materia de preservación del 
ambiente, la conservación del patrimonio natural y calidad del hábitat.  

En el artículo 10 se describe la conformación del CAyT. Este se integrará con una MESA DE 
CONCERTACIÓN ESTRATÉGICA, una SECRETARIA EJECUTIVA y con los ORGANISMOS y 
DEPENDENCIAS TÉCNICAS que establece la Ordenanza y con los a futuro pudieran crearse 
para los mismos fines.  
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En la Sección I, Artículo 11º se instituye esta Mesa como ámbito de deliberación y toma de 
decisiones del CAyT. Por el artículo 12º precisa que será integrada por representantes 
institucionales del sector gubernamental, político, económico, social y por hacedores de la 
comunidad malargüina, de acuerdo a lo que seguidamente se establece: 

El Sr. Intendente o el funcionario que este designe.  

El Secretario Ejecutivo del CAyT.  

Un concejal por cada partido con representación parlamentaria.  

Dos técnicos designados por el Ejecutivo Municipal.  

Dos representantes del sector minero.  

Dos representantes del sector agrícola.  

Dos representantes del sector ganadero.  

Dos representantes del sector turístico.  

Un representante de la Cámara de Comercio y Afines.  

Un representante de la Dirección Provincial de Recursos Naturales.  

Un representante de la Dirección Provincial de Vialidad.  

Un representante de la Dirección Nacional de Vialidad.  

Un representante de la Dirección General de Irrigación.  

Un representante de la Comisión Nacional de Energía Atómica.  

Un representante por cada empresa prestadora de servicios públicos con asiento en el 
Departamento.  

Un representante de la firma YPF.  

Un representante del sector científico.  

Dos representantes del sector educativo.  

Un representante del área de Defensa Civil.  

Dos representantes de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia.  

Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil.  
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Un representante del sector salud.  

Un representante de los medios de comunicación.  

Un representante del área de Arraigo de Puesteros municipal.  

Por el artículo 13º se establece su área de Competencia, definiendo que esta Mesa debe 
actuar como agente promotor y mediador del proceso de cambio cultural que implica la 
instalación del modelo de gestión asociada del desarrollo ambiental del Departamento.  

En el artículo 14 establece el ejercicio de su competencia, donde precisa que será de su 
responsabilidad ejecutar los Programas de los artículos 27 (Programa de Responsabilidad 
Ambiental); 69º (Programa de Ordenamiento Territorial) y 76º (Programa de Desarrollo de 
Producciones No Convencionales), como así también acordar el diseño y a implementación de 
acuerdos de articulación intersectorial que aporten soluciones a la problemática ambiental y 
territorial.  

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Mesa de Concertación Estratégica deberá:  

Elaborar el diagnóstico ambiental territorial del departamento de Malargüe. 

Definir las prioridades ambientales y territoriales de Malargüe.  

Formular las estrategias de intervención.  

Evaluar la implementación de los acuerdos de articulación intersectorial.  

 Según el artículo 24º La Mesa de Concertación Estratégica encomendaba a los 
organismos y dependencias técnicas del CAyT las siguientes tareas:  

Evaluación semestral del cumplimiento de los Acuerdos de Articulación Intersectorial.  

Evaluación trimestral de los resultados obtenidos en la ejecución de los programas instituidos 
por los artículos 27, 69 y 76 de esta Ordenanza.  

Por el artículo 26 se facultaba a la Mesa de Concertación Estratégica del CAyT para intervenir 
como agente mediador en los conflictos ambientales (entendemos que también 
territoriales) que pudieran suscitarse, a solicitud de parte o de oficio, quedando en este último 
caso sujeta su intervención al consentimiento de ambas partes. Designará un mediador 
profesional para que actúe en representación de la misma, quien deberá informarla sobre la 
evolución y el resultado final del proceso de mediación.  

Luego de hacer referencia a las unidades administrativas, la citada ordenanza comienza a 
describir distintos instrumentos administrativos para promover una gestión sustentable en 
materia ambiental. Por el artículo 27º se crea el Programa de Responsabilidad Ambiental, 
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que tiene por objeto “impulsar un proceso de CAMBIO CULTURAL que promueva a adopción 
y el desarrollo de prácticas y conductas ambientalmente responsables…”.  

A fin de dar cumplimiento al objetivo en el Art. 27º, se crea el COMPROMISO AMBIENTAL 
MALARGUINO y se invita a las instituciones públicas y privadas del Departamento a 
suscribirlo. Este constituye un ACUERDO POLÍTICO por medio del cual los sujetos firmantes se 
obligan voluntariamente ante las generaciones futuras, a mantener la integridad ecológica del 
Departamento y la capacidad funcional de sus sistemas naturales. La adhesión a este 
compromiso debía comunicarse formalmente a la Mesa de Concertación Estratégica del CAyT.  

Por el artículo 32º se encomienda a los organismos y dependencias técnicas del CAyT el diseño 
y la elaboración de GUIAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES de carácter sectorial, las que 
tendrán por objeto brindar recomendaciones prácticas y pautas orientativas para mejorar la 
gestión de componentes ambientales específicos de las instituciones públicas y privadas del 
Departamento. Todos estos instrumentos administrativos creados no fueron desarrollados 
(de manera específica) y quedaron subsumidos en las competencias y atribuciones de la 
Dirección de Ambiente Municipal.  

Específicamente en relación con el Ordenamiento Territorial, por el artículo 69º (de la 
Ordenanza nº 1370/2006) se crea el “Programa de Ordenamiento Territorial y Uso 
sustentable del Suelo”, el que tiene por objeto “establecer un marco de racionalidad, orden 
y estabilidad jurídica en el proceso de ocupación del territorio y en el uso y aprovechamiento 
de sus recursos naturales,”  

En el artículo 70º, se establecen sus objetivos específicos:  

 Promover una eficaz articulación entre los distintos niveles de gobierno, a fin de evitar 
la dispersión de esfuerzos institucionales y de lograr una óptima complementación en 
la definición y ejecución de políticas que impacten sobre el territorio.  

 Identificar y caracterizar los factores que afectan la organización territorial. 

 Efectuar un análisis de la distribución de los usos del suelo y evaluar la matriz de 
incompatibilidad que de ello resulte.  

 Evaluar el comportamiento del área residencial, industrial, agrícola, ganadera, minera, 
turística, etc. Y proponer normas para su adecuado manejo.  

 Realizar un análisis de la dinámica y del impacto de las tendencias a corto, mediano y 
largo plazo sobre el territorio departamental. 

 Realizar aportes que permitan corregir y prevenir los desequilibrios e inequidades 
sociales del territorio.  
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 Establecer criterios y lineamientos orientativos para el desarrollo de la red de 
infraestructuras que garanticen la accesibilidad y conectividad del territorio. 

 Impulsar el estudio de los riesgos naturales presentes en el Departamento y la 
elaboración, recopilación y sistematización de información de carácter científico que 
permita estimar el nivel de vulnerabilidad del territorio y de la población antes los 
mismos.  

En el artículo 71º se establece que la Mesa de Concertación Estratégica del CAyT promoverá 
la formación de una COMISIÓN INTERDISCIPLINARIA integrada por autoridades, técnicos y 
profesionales del gobierno local y provincia, así como por expertos en la materia y por 
representantes institucionales de las organizaciones sociales y económicas con asiento en el 
departamento. Dicha comisión tendrá a responsabilidad de establecer las directrices y 
lineamientos del anteproyecto de ordenanza al que se refiere el Art. 73º.  

Por el artículo 73º, se establece que teniendo en cuenta los acuerdos, los estudios y las 
conclusiones que realice la citada Comisión Interdisciplinaria, “serán la base sobre la que se 
deberá elaborar un ANTEPROYECTO DE ORDENANZA estableciendo el marco regulatorio y del 
uso sustentable del suelo en el departamento de Malargüe… En particular, deberán 
incorporarse lineamientos específicamente referidos a:  

 La compatibilidad de funciones en la organización territorial y en la distribución de los 
usos del suelo, 

 La instrumentalización de mecanismos de Micro planificación barrial, rural y sectorial 
y de otras tecnologías de gestión que fortalezcan a participación y el involucramiento 
responsable de los actores locales...  

 La elaboración de MAPAS DE RIESGOS y la implementación de SISTEMAS DE ALERTAS 
TEMPRANA que permitan organizar eficazmente a la población, a fin de limitar el 
impacto negativo de los riesgos naturales sobre la seguridad de las personas y la 
integridad de su patrimonio.  

Por el artículo 74º se establecía un plazo máximo de 30 días hábiles para derivar al HCD el 
anteproyecto de la Ordenanza para su tratamiento en una sesión especial.  

Al nunca conformarse la Mesa de Concertación Estratégica ésta nunca pudo promover esta 
Comisión Interdisciplinaria por lo cual, este Anteproyecto de Ordenanza nunca se presentó, 
incumpliendo los lineamientos de la misma. No obstante, creemos que la presentación y 
sanción de la Ordenanza Nº 1426/2007 (un año después) viene a cumplir (en parte) lo 
dispuesto en este artículo. Esta Ordenanza de “Macrozonificación de la Ciudad y Oasis de 
Malargüe”, si bien se refiere a una parte del Departamento cumple parcialmente con los 
objetivos establecidos. En la misma no se hace referencia a este artículo en particular, pero sí 
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a los lineamientos y objetivos generales del Desarrollo Ambiental-Territorial dispuestos en la 
Ordenanza del PEM. El PMOT vendrá a cumplir (totalmente) con ésta exigencia.  

Por el artículo 75º se establece que será la Mesa de Concertación Estratégica del CAyT quien 
será responsable de monitorear y evaluar la aplicación del marco regulatorio del 
ordenamiento territorial y del uso sustentable del suelo. Al nunca haberse conformado esta 
Mesa, las atribuciones de control y evaluación del marco regulatorio territorial –estimamos- 
que se transfieren al Ejecutivo Municipal, en particular en la de la Dirección de Catastro que 
es la unidad organizativa que está más vinculada con la temática. 

En el artículo 100º (Sección II) se especifica que será la SECRETARIA EJECUTIVA quien tendrá 
a su cargo a gestión institucional, técnica, administrativa y financiera del CAyT. Por el artículo 
102º se establecen sus funciones y responsabilidades:  

Representar institucionalmente al CAyT… 

Elaborar el Presupuesto del CAyT… 

Firmar convenios con diferentes instituciones.  

Coordinar y articular a implementación de las Resoluciones de la Mesa de Concertación 
Estratégica del CAyT con la política general de gobierno de la gestión municipal.  

Aprobar el plan de trabajo anual de los organismos y dependencias técnicas del CAyT.  

Designar el responsable técnico del OBSERVATORIO AMBIENTAL… 

Establecer el cupo anual de instituciones que podrán acceder al proceso de certificación 
ambiental, … 

Administrar el FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL… 

Formar equipos ad hoc para la realización de estudios o actividades específicas, por iniciativa 
propia o a solicitud de la Mesa de Concertación Estratégica. 

l. Realizar los informes de gestión que le encomiende la Mesa de Concertación… 

n. Coordinar la instrumentación de las Resoluciones de la Mesa de Concertación e informar a 
sus integrantes sobre el estado de la implementación de las mismas.  

o. Coordinar la implementación de los programas dependiente de la Mesa de Concertación… 

p. Participar en las sesiones de la Mesa de Concertación y, en caso de ausencia, reemplazar a 
su Presidente.  
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q. Recepcionar y acreditar las designaciones de los MIEMBROS PERMANENTES de la Mesa de 
Concertación y proponer a participación de los MIEMBROS NO PERMANENTES, de acuerdo a 
lo establecido al art. 387º de la presente.  

r. Preparar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Mesa de Concertación. 

s. Elaborar el Orden del Día y remitirlo a los miembros de la Mesa de Concertación con la 
antelación que establece el art. 402º (no menor a 10 días de la fecha de la sesión) y convocar 
a las sesiones ordinarias y extraordinarias por requerimiento de su Presidente.  

u. Elaborar y suscribir las actas correspondientes a las sesiones de la Mesa de Concertación.  

v. Administrar y poner a disposición del público un registro de las Resoluciones y actas que 
emanen de la labor de la Mesa de Concertación.  

x. Realizar todo otro acto útil necesario para cumplir los objetivos que la presente Ordenanza 
le encomienda al CAyT. 

Más adelante, por el artículo 103º (de la Sección III) se crea el OBSERVATORIO AMBIENTAL 
como organismo técnico de apoyo al proceso de implementación de la gestión asociada del 
desarrollo ambiental territorial del Departamento de Malargüe.  

Por el artículo 104º se establece que su objeto será contribuir a la mejora de la calidad de los 
procesos de toma de decisiones y de las intervenciones que realicen los actores locales en el 
marco del desarrollo ambiental territorial del Departamento, proporcionando información 
relevante y oportuna, así como instrumentos y metodologías idóneas que fortalezcan su 
capacidad de planificación y gestión… 

Por el artículo 106º se establece su Estructura Orgánica que debía estar formada por:  

Departamento de Gestión y Administración de la Información.  

Departamento de Formación y Capacitación profesional.  

Departamento de Asesoramiento y Asistencia Técnica.  

Departamento de Evaluación.  

Por el artículo 107º se instituye el PROGRAMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, que tendrá 
por objeto producir, recopilar, sistematizar, documentar y comunicar información pertinente 
y confiable para la toma de decisiones en materia ambiental territorial… 

Por el artículo 108º se establece el SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES DE MALARGUE, 
cuya responsabilidad es del Dpto. de Gestión y Administración de la Información del 
Observatorio Ambiental y que tiene entre sus funciones el diseño, desarrollo e 
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implementación de este sistema, el que tendrá por objeto sintetizar y expresar 
numéricamente aspectos significativos de la realidad ambiental territorial del Departamento 
(no especifica cuáles), a fin de analizar y evaluar de manera objetiva, sistemática e integral la 
calidad ambiental, así como el impacto de las intervenciones que se realicen sobre el territorio 
y, en particular, la efectividad de aquellas que surjan de la aplicación de la presente 
Ordenanza… 

Por la Ordenanza Nº 1760/2014 se unificaron los 3 observatorios creados y se creó el ODESMA 
(Observatorio del Desarrollo Sustentable) bajo la órbita del PEM, con las mismas 
competencias, pero donde –entendemos- se le acortan algunas de sus responsabilidades, ya 
que en el artículo 1º se habla sólo del Sistema de Indicadores del Desarrollo Ambiental-
Territorial, sin especificar nada sobre su estructura orgánica (que sí estaba detallada en la 
anterior ordenanza) y dónde se especificaba con más detalle la función de cada Departamento 
y la información que debía recabar y administrar, junto con Programas específicos.   

En el capítulo V de la Ordenanza se establecen las Disposiciones Comunes a las Mesas de 
Concertación Estratégicas creadas. Por el artículo 384º se establecen las facultades de la Mesa 
de Concertación:  

a. Elegir su Presidente de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 396º de la presente 
Ordenanza (por simple mayoría de votos de los miembros permanentes, dura 1 año en sus 
funciones, pudiendo ser reelegido).  

b. Efectuar recomendaciones a la Secretaría Ejecutiva respectiva para la elaboración del plan 
de trabajo anual del órgano.   

c. Conceder audiencias a instituciones o sectores sin representación a solicitud de parte. 

d. Expresarse sobre hechos o situaciones que pongan en riesgo la sustentabilidad del 
desarrollo integral del Departamento. 

e. Encomendar la realización de los estudios e informes que resulten necesarios para el 
cumplimiento de su cometido. 

f. Constituir equipos de trabajo ad hoc asignándoles propósitos específicos y plazos de 
ejecución. 

g. Requerir, por intermedio de la Secretaría Ejecutiva respectiva, la asistencia técnica y el 
asesoramiento de profesionales expertos. 

h. Encomendar a la Secretaría Ejecutiva del órganola firma de convenios de cooperación y 
asistencia técnica. 
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i. Todo otro acto útil necesario para ejercer la competencia que la presente ordenanza les 
asigna. 

Por el artículo 186º precisa que “Los sujetos indicados en los Arts. 12ª…de la presente 
Ordenanza, serán MIEMBROS PERMANENTES de la Mesa de Concertación Estratégica. 
Durarán 1 año en sus funciones, pudiendo renovar indefinidamente su representación…El 
número de miembros permanentes podrá ser ampliado por decisión de cada Mesa de 
Concertación Estratégica.  

Por el artículo 387º se precisa que “A fin de abordar temas específicos, las Mesas de 
Concertación Estratégica podrán realizar convocatorias especiales de expertos o de 
representantes institucionales no previstos en la presente Ordenanza, los que serán 
incorporados como miembros no permanentes de los referidos órganos deliberativos.” 

Por el artículo 388º se precisa que: “Será facultad exclusiva de cada sector y/o institución 
designar un representante titular y otro suplente en calidad de miembro permanente de la 
Mesa de Concertación Estratégica que lo hubiera convocado.” Desempeñaran sus funciones 
de manera ad honorem.  

Por el Art. 390º, se establecen los DEBERES y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 
PERMANENTES:   

Expresar clara y objetivamente la perspectiva y los intereses del sector que representa en los 
asuntos en tratamiento. 

Transmitir fielmente hacia el interior de su institución y/o sector las decisiones y los consensos 
logrados en la Mesa de Concertación Estratégica, a fin de obtener su adhesión e 
involucramiento. 

Promover el diálogo, el consenso y la articulación intersectorial, anteponiendo el interés 
general a las demandas particulares. 

Ejercer un rol pedagógico, promotor de la cultura de la participación, de la cooperación y del 
trabajo en red. 

Contribuir a la profesionalización de los procesos de toma de decisiones, incorporando 
prácticas vinculadas a la gestión de la información, la planificación, la evaluación de resultados 
y la capacitación permanente. 

Asistir a las sesiones, talleres de trabajo y convocatorias especiales de la Mesa de Concertación 
Estratégica. 

Asistir a las capacitaciones programadas en el Plan de Trabajo Anual de la Mesa de 
Concertación Estratégica. 
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Por el artículo 393º, se especifica las causales para el CESE DE FUNCIONES DE LOS MIEMBROS 
PERMANENTES:  

Por expiración de su mandato, sin que medie propuesta de renovación. 

A propuesta de las instituciones o sectores que lo designaron. 

Por renuncia presentada ante el Secretario Ejecutivo. 

Por fallecimiento o inhabilidad manifiesta. 

Por verificarse tres (3) inasistencias consecutivas. 

Por verificarse dos (2) inasistencias injustificadas consecutivas. 

Por el incumplimiento de los deberes establecidos en el Art. 390º de la presente. 

Por las circunstancias previstas en el Art. 392º de la presente. 

Por haber sido condenado por delito doloso. 

Por el artículo 397º, se establecen las FUNCIONES DEL PRESIDENTE:   

Representar institucionalmente a la Mesa de Concertación Estratégica en las actividades que 
formen parte de su agenda.  

Convocar a las sesiones por intermedio de la Secretaría Ejecutiva y presidir sus deliberaciones. 

Convocar los talleres de trabajo referidos en los Arts. 17º, 20º, 22º, 123º, 126º, 128º, 270º, 
272º y 274º de la presente, por intermedio de la Secretaría Ejecutiva. 

Decidir las cuestiones de orden que se produzcan en el desarrollo de las sesiones. 

Someter a votación, en los casos que corresponda, los puntos en discusión y los proyectos de 
resolución. 

Promover la toma de decisión por consenso, facilitando el diálogo y la articulación de intereses 
de los actores que integran la Mesa de Concertación Estratégica. 

Asegurar la expresión de todas las posiciones y perspectivas sectoriales en las deliberaciones 
y en las decisiones que de estas procedan.  

Firmar las Actas de las sesiones. 

Difundir y comunicar a los distintos sectores de la comunidad y a la ciudadanía en general, las 
decisiones que surjan de los consensos y acuerdos logrados en el seno de la Mesa de 
Concertación Estratégica.  
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Por el Artículo 398º, se establece la frecuencia de las SESIONES DE LA MESA DE 
CONCERTACIÓN ESTRATÉGICA. La Mesa de Concertación Estratégica se reunirá 
mensualmente en sesión ordinaria para deliberar y resolver los asuntos que la presente 
Ordenanza les encomienda. Podrán convocarse también a Sesiones Extraordinarias cuando el 
Presidente lo estime conveniente o cuando medie el acuerdo de la tercera parte de los 
miembros permanentes de la Mesa de Concertación (Art. 399º).  

Por el artículo 401º se establecer cómo se formará Quórum. Las Mesas de Concertación 
Estratégica deberán sesionar con la presencia de dos tercios de la totalidad de sus miembros 
permanentes. Las inasistencias deberán ser notificadas y justificadas con anticipación a la 
Secretaría Ejecutiva del órgano, quien convocará al miembro suplente designado por el sector 
o la institución de que se trate. 

Por el artículo 402º, se establece como será la conformación de la Orden del Día de las 
sesiones. El orden del día de cada sesión se elaborará con los asuntos propuestos por el 
Presidente, el Secretario Ejecutivo y sus miembros permanentes, los que deberán ser 
remitidos a las Secretarías Ejecutivas con una antelación no menor a diez (10) días de la fecha 
de la sesión correspondiente. Tratándose de asuntos que sean propuestos por miembros no 
permanentes, su incorporación deberá ser avalada por al menos un miembro permanente. 
Las Secretarías Ejecutivas remitirán el orden del día a los miembros permanentes con una 
anticipación de cinco (5) días a la fecha de la sesión.  

Por el artículo 406º, se establece cómo será la votación y las resoluciones. “Los acuerdos que 
surjan de las deliberaciones que se produzcan en su seno tendrán carácter de Resolución y se 
adoptarán con el voto de los dos tercios del total de los miembros permanentes que la 
integran, a excepción de las situaciones particulares que prevé la presente Ordenanza.” 

Por el artículo 408º, se establece el carácter que tendrán las Resoluciones. Las resoluciones y 
las actas de cada sesión serán de carácter público. Cualquier persona podrá consultarlas en la 
sede del órgano correspondiente a través de su respectiva Secretaría Ejecutiva. 

Por el artículo 411, se establece el Financiamiento de todas éstas estructuras administrativas. 
Los órganos de concertación y articulación intersectorial, sus respectivos ámbitos, secretarías, 
organismos y dependencias técnicas, así como los programas que se encuentren bajo su 
órbita, se financiarán con los recursos que anualmente le asigne el presupuesto general de la 
Municipalidad de Malargüe… Anualmente, cada Secretaría Ejecutiva elaborará el presupuesto 
de erogaciones del órgano correspondiente y lo remitirá al Departamento Ejecutivo Municipal 
para su consideración. 

Por el Anexo II, se vuelve a precisar al Consejo de Ambiente y Territorio como un órgano de 
Planificación y de gestión participativa donde funcionará una MESA DE CONCERTACIÓN 
ESTRATÉGICA que estará integrada por actores públicos y privados del Departamento y que 
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tendrá por finalidad impulsar el diseño y la implementación de soluciones integrales y 
compartidas, ante la problemática ambiental-territorial de Malargüe. 

Cada sector o institución convocada para integrar alguna de las Mesas de Concertación 
Estratégica deberá designar DOS REPRESENTANTES, UN TITULAR y UN SUPLENTE, quienes 
tendrán por función expresar las posiciones e intereses del sector o institución a la que 
representan, así como involucrar a dicho sector o institución en las decisiones y estrategias 
que surjan de los consensos y acuerdos logrados en la Mesa de Concertación Estratégica.Los 
CRITERIOS PROPUESTOS para la selección refieren a tres aspectos del perfil de los postulantes: 

Legitimidad para representar al sector. 

Idoneidad y capacidad para realizar la tarea. 

Aptitud para trabajar en equipo.   

Particularidades del Consejo del Ambiente y el Territorio (CAyT) 

Determina muchos de los aspectos operativos que permitirán actuar sobre el territorio y le da 
un marco institucional que será tenido en cuenta al momento de elaborar propuestas de 
acción. A continuación, detallamos de lo que se expone en el PEM acerca de este proyecto.  

Problemas que pretende resolver:  
• Ausencia de planificación del crecimiento urbano y rural.  
• Falta de legislación e instrumentos de gestión ambiental solucionados 
localmente.  
• Baja capacidad para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.  
• Baja capacidad de articular esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y entre 
éstos y los distintos sectores de la comunidad.  
• Discontinuidad del accionar público en materia de ordenamiento territorial y 
protección del ambiente.  
• Crecimiento urbano desordenado que ha generado convivencia conflictiva del 
uso del suelo, la contaminación y la falta de consolidación de la trama urbana.  
• Invasión urbana de tierras agrícolas y productivas.  
• Imagen urbana deteriorada (por discontinuidad de la trama y contaminación).  
• Inseguridad jurídica y pérdida de atractivo para la radicación de inversiones 
productivas por falta de legislación y planificación del crecimiento urbano y del 
uso del suelo.  
• Aumento de la vulnerabilidad de la población ante los riesgos naturales por el 
crecimiento urbano desordenado.  
• Precariedad de los servicios por la precariedad de la trama urbana.  
• Falta de información sistematizada para la toma de decisiones e indicadores para 
medir objetivamente la calidad urbano ambiental y del hábitat en general.  
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• Baja capacidad para recuperar el “pasivo ambiental” (colas de uranio, 
contaminación, desertización y desertificación, etc.).  
• Escasa conciencia del ambiente como “valor”.  
 

Soluciones que aporta:  
• Crear un ámbito institucional participativo e interdisciplinario que permita 
generar consenso entre los actores institucionales (gubernamentales y no 
gubernamentales) para planificar y gestionar articuladamente el desarrollo 
territorial y ambiental de la zona urbana y rural. 
Sancionar un marco legal definido participativamente, que establezca reglas 
claras, previsibles, de cumplimiento posible y que asegure estabilidad jurídica en 
el uso del suelo y en la ocupación del territorio y una política de estado en materia 
de “desarrollo sustentable”.  
• Producir y sistematizar información para fortalecer los procesos de toma de 
decisiones en lo referente a temas ambientales, urbanos y de riesgos naturales 
(sismos, volcanes, nevadas, aluviones, etc.).  
• Desarrollar una metodología y un conjunto de instrumentos que permitan medir 
y monitorear objetivamente las variables que definen la calidad ambiental y el 
hábitat del departamento.  
• Fortalecer las capacidades de los actores gubernamentales para asegurar el 
cumplimiento de la legislación vigente.  
• Desarrollar un programa de incentivos para el desarrollo de prácticas y 
conductas “sustentables”. • Impulsar campañas de concientización y de “cambio 
cultural” en materia ambiental y de protección y conservación del patrimonio 
natural.  
La totalidad de estos antecedentes deberán ser compatibilizados con el método y 
el diseño del PPOT y los programas y proyectos del propio PMOT de Malargüe.  
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