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1. INTRODUCCIÓN  

El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Malargüe (en adelante PMOTM) fue elaborado en 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley Provincial Nº 8051 de Ordenamiento Territorial y en 

particular de las disposiciones del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (en adelante PPOT) 

aprobado por ley Nº 8999 y del Reglamento específico para la elaboración del Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial elaborado por el Municipio. Dicho reglamento establece en sus artículos 

N° 31;32;33 y 34 que “para el caso particular de Malargüe deberán definirse Unidades de Integración 

Territorial (UIT) lo que permitirá la planificación de acciones futuras para su desarrollo”. 

Este criterio se estableció debido a que Malargüe es un territorio de gran extensión 41.317 km2, 

dominado por la naturaleza, con muy poca densidad de población, con escasos espacios urbanos y 

oasis irrigados, y con una extraordinaria potencialidad de recursos físicos, naturales, económicos y 

sobre todo sociales, humanos y culturales que eran necesario captar apropiadamente para el 

proceso de planificación. 

 

El PMOTM define siete Unidades de Integración Territorial: 

 UIT Malargüe ciudad integradora y sostenible. (UIT-MACIS) 

 UIT Corredor de integración productiva La Junta. (UIT-CIPLA) 

 UIT Cañada Colorada. (UIT-CC) 

 UIT Caminos de Alta Montaña. (UIT-CAM) 

 UIT Corredor productivo y logístico del Río Grande. (UIT-CPyLRG) 

 UIT Corredor de vinculación regional Agua Escondida y Volcanes. (UIT-CVRAyV) 

 UIT Zona de Integración de la Cuenca del Río Colorado (UIT-ZICRC) 

 

El abordaje de las “Unidades de Integración Territorial” (UIT)  enmarcado dentro de los objetivos 

del PMOTM y el PPOT, a fin de una correcta interacción interinstitucional en la ejecución de acciones 

transformadoras en el territorio, permite, a través de la elaboración de diagnósticos participativos, 

atender espacios y realidades diferentes, más acotadas, explorando todas las posibilidades de 

desarrollo local, que luego son trabajadas en un proceso de planificación donde se definen objetivos 

y políticas específicas, con el fin de  optimizar todos los recursos productivos, captar la vocación del 

territorio y poder realizar una mejor gestión a futuro con el compromiso de la comunidad. 

En el caso de la UIT – Corredor de vinculación regional Agua Escondida y Reservas se ha seguido 

estrictamente el procedimiento adoptado en el reglamento, dando amplia participación a la 

ciudadanía en todas las etapas para captar sus principales problemas y sus aportes.  En este sentido 

se llevaron adelante: un primer taller participativo de diagnóstico, con amplia participación de la 
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comunidad, donde a través de la metodología de árbol de problema se captaron las necesidades y 

visión de desarrollo de su población, este diagnóstico participativo, se complementó con consultas 

y encuestas realizadas en Agua Escondida, La Salinilla y el Contaderal y con los resultados del taller 

llevado adelante en 2020 con motivo del PMOTM. Luego se realizó la descripción de los subsistemas  

físico-natural; socio-económico y político institucional, para finalmente llegar a la matriz que 

determinó los principales problemas, soluciones y líneas de acción que se describen en el Título II 

del presente documento, como el Diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial de la Unidad 

de Integración Corredor de Integración Regional  Agua Escondida y Volcanes (UIT-CVRAyV) .  Estos 

diagnósticos constituyeron a su vez la base para la definición de modelos territoriales actual, 

tendencial, deseado descriptos en el Titulo III y del Modelo realizable, con zonificación de usos de 

suelo y la definición de objetivos, programas, subprogramas y proyectos descriptos en el Titulo IV. 

Todo el procedimiento se ha estableciendo a través de metodología reglada y sistemática que se 

describe más adelante en el presente capítulo, a fin de permitir la organización de las tareas de 

seguimiento y atención administrativa de los problemas que surjan diariamente de esta UIT, 

tratando de acumular conocimiento y entendimiento de la misma para estimular su proceso de 

desarrollo. 

 

2. MARCO LEGAL Y NORMATIVA   

2.1 Disposiciones provinciales  

Como lo hemos adelantado el marco legal y normativo para la elaboración, ejecución, evaluación y 

revisión del PMOT del departamento de Malargüe está determinado por cuatro herramientas 

principales:   

1. la Ley de Ordenamiento Territorial y usos del suelo Nº 8051, sancionada el año 2009, 

donde se establecen los objetivos y principios rectores de cualquier decisión que se tome 

sobre el territorio provincial hasta los instrumentos administrativos y metodológicos para 

la gestión del territorio;   

2. el Reglamento para la elaboración y aprobación del PPOT, aprobado con el dictamen 

unánime del CONSEJO PROVINCIAL de ORDENAMIENTO TERRITORIAL, por resolución 

del Ministerio de ambiente y Tierras en el año 2014;   

3. el PLAN PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, aprobado por ley nº 8999   

4. el Reglamento para la elaboración y aprobación del PMOT dictado por el Intendente 

municipal.  
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Todas estas normas integran un plexo normativo armónico que desde lo más general hasta lo más 

específico permiten desarrollar la actividad administrativa de ordenar el territorio con unicidad de 

criterio, así como también homogeneidad y uniformidad procedimental, como modos específicos 

de asegurar coordinación institucional entre las provincias y los municipios, aunque respetando la 

identidad y vocación territorial de los mismos.   

Dado que en la primera etapa del plan general de ordenamiento territorial de Malargüe se dio en 

el encuadre legal respecto a las previsiones del PPOT, nos abocaremos a las disposiciones 

reglamentarias definidas para las UIT. 

  

2.2. Las disposiciones municipales reglamentarias respecto a la elaboración y 

aprobación de las UIT 

El Reglamento para la elaboración del PMOT define en su Artículo 5º al Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial o PMOTM como una norma emanada del Consejo Deliberante Municipal 

que se enmarca en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Contiene un conjunto de 

directrices que el ejecutivo municipal debe cumplir, programas estructurales que incidirán en la 

forma de organización del territorio a corto, mediano y largo plazo, proyectos a ejecutar a corto 

plazo u otras actividades que permitirán ordenar, orientar, administrar y planificar el desarrollo del 

territorio. Para cumplir con estas acciones utilizará como instrumentos de regulación y control de 

usos del suelo a la zonificación e instrumentos económicos que inciden en las operaciones de 

mercado de tierra.   

El propósito del PMOT es establecer medidas correctivas, de conservación y de desarrollo territorial 

que las autoridades municipales deberán cumplir y hacer cumplir en el corto, mediano y largo plazo, 

garantizando la interacción entre las distintas áreas municipales y con el gobierno provincial, 

organismos centralizados y descentralizados, empresas prestatarias de servicios u otras instituciones, 

aplicando mecanismos de participación social en las diferentes etapas del proceso del Ordenamiento 

Territorial, todo ello de conformidad a lo previsto en la ley Nº 8051 y en el PPOT aprobado por ley 

Nº 8999 (Art. 6º del Reglamento del PMOT)   

El responsable de la coordinación y elaboración del PMOT es el Ejecutivo Municipal, a través del 

equipo de Ordenamiento Territorial que designe y es el que de acuerdo al reglamento elabora los 

Planes de Ordenamiento de las UIT. 

 

El reglamento del PMOTM establece criterios para definir y delimitar UIT y procedimientos para la 

clasificación y zonificación de usos de suelo, que son los que se han seguido en el caso de la UIT- 
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Corredor de vinculación regional de Agua Escondida y Volcanes (CVRAyV), y quedan definidas en 

los siguientes artículos: 

 

 Artículo 7. Metodología para la elaboración del Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial.  

La metodología para la formulación del PMOTM es sistémica, estratégica-situacional, prospectiva, 

con participación informada, acorde a la Ley N°5961 y a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos 

N°25675. Debe abordar la estructura y dinámica territorial a través del enfoque de sistemas 

complejos, contemplar programas e instrumentos para el ordenamiento territorial y contar con 

intervención social.  

La formulación del PMOTM debe ser integral y por ello debe contemplar lo urbano, la interface 

urbano-rural, lo rural y lo natural, como también otras áreas destinadas a: servicios especializados, 

actividades extractivas exploratorias, industriales, turísticas, patrimoniales, culturales etc., que se 

encuentren dentro del territorio municipal tratando de armonizar el interés público y privado, 

como también las competencias del municipio con la nación y la provincia.  

Dadas las particulares características del territorio de Malargüe  su Ordenamiento Territorial deberá 

ser abordado en dos etapas sucesivas. La primera comprende la elaboración y aprobación del 

PMOT a escala departamental. En ella se establecerán los lineamientos generales, así como las 

acciones, programas y proyectos que apliquen a la realidad territorial general del departamento 

de Malargüe.  

La segunda etapa, posterior al PMOTM, abordará el Ordenamiento Territorial en una escala local 

o sub-regional, sobre aquellas zonas críticas que merecen una atención especial. Para estas se 

utilizará la figura de Planes de Ordenamiento Territorial de Áreas Especiales, de acuerdo con lo 

previsto en el Artículo 7 de la ley Nº 8051 y de acuerdo a lo que se establece en el presente 

reglamento. 

 

 Artículo 13. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial de Unidades de 

Integración Territorial (UIT).  

Para la definición de las acciones propias sobre los usos del suelo y la planificación del desarrollo 

territorial, se contempla la necesidad de delimitar y definir territorios particulares dentro del 

departamento de Malargüe.  

Para ello se utilizará la figura de la Unidad de Integración Territorial, definida por la Ley Nº 8051 y 

el PPOT, se deberán realizar Planes de Ordenamiento Territorial de Áreas especiales para cada una 

de las que así se definan en el PMOTM o posteriormente durante la gestión territorial del municipio.  
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Las tareas que se cumplirán en estos Planes de Ordenamiento Territorial de UIT son las siguientes:  

 Diagnóstico detallado sub-sistemas. 

 Clasificación de usos del Suelo. 

 Redacción del Plan de Ordenamiento Territorial del Área especial de la que se trate, 

propiamente dicho. 

 Redacción del Código de Ordenamiento Territorial de Malargüe como resultado de toda la 

planificación territorial. 

 

 Artículo 31. Ordenamiento Territorial de Unidades de Integración Territorial (UIT)  

En línea con lo definido en los artículos 12 y 13, el PMOT de Malargüe deberá proponer la definición 

y delimitación de las Unidades de Integración Territorial y de un cronograma para la elaboración y 

presentación de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada una, con un plazo total de hasta 4 

años para completar los mismos.  

Estos Planes de Ordenamiento Territorial de UIT deberán contener las zonificaciones y clasificaciones 

necesarias y a una escala apropiada para la planificación de las acciones territoriales futuras.  

Nuevas UIT podrán surgir en los momentos establecidos para la revisión del PMOT. 

 

 Artículo 32. Sobre la zonificación del territorio departamental  

La zonificación es el instrumento de regulación y control de usos del suelo con que cuenta el 

municipio para evitar incompatibilidades y conflictos que pueden generar las distintas actividades, 

programas y proyectos municipales, provinciales y nacionales que se efectivizan en el territorio, como 

también las acciones público-privadas y la de los privados.  

El PMOT de Malargüe deberá definir una zonificación de escala regional que permita al municipio 

administrar la gestión territorial directa. 

En virtud de las características del territorio de Malargüe y en concordancia con lo dicho en los 

artículos 12 y 13, la zonificación de usos del suelo se hará en la segunda etapa luego de que se 

elabore y apruebe el PMOT, cuando se elaboren los Planes de Ordenamiento Territorial de UIT a 

realizarse con posterioridad.  

 

 Artículo 33: Zonificación para la Gestión Territorial de Malargüe 
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Las zonas resultantes de la Zonificación para la Gestión de Malargüe serán extensiones parciales del 

territorio departamental, que parten de la delimitación inicial de las cuencas hídricas más 

importantes, con leves adaptaciones para permitir su conformación racional y práctica.  

Estas permitirán atender a los problemas de gestión directa del interior del departamento, 

sustituyendo operativamente la figura de los Distritos Municipales.  

 

 Artículo 34: Criterios para la delimitación de áreas.  

El municipio de Malargüe deberá definir la metodología de delimitación de áreas para cada una de 

las UIT a ordenar, como parte del proceso de elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial 

de Áreas especiales que se realizará para cada una.  

 

Por su parte en el Artículo 35 establece metodologías para realizar un Inventario y clasificación de 

usos del suelo, en el Artículo 36 los Criterios para definir la aptitud para diferentes usos del suelo; 

en el Artículo 37 los Criterios para evaluar la capacidad de carga y en el Artículo 38 los Criterios 

para planificar y zonificar los usos del suelo, todos ellos tenidos en cuenta en el presente plan. 

Una vez elaborado el POT_UIT deberá ser puesto a consideración del Concejo Deliberante para su 

aprobación, previa audiencia pública e intervención obligatoria de la Agencia Provincial de 

Ordenamiento territorial, la que deberá evaluar si el mismo cumple con la Ley N° 8051 y el PPOT 

aprobado por Ley Nº 8999 (Art. 8º del Reglamento del PMOT).  

El PMOT y el Plan de las UIT tendrán una vigencia igual a la del Plan Provincial de Ordenamiento 

territorial y se deberán coordinar los plazos de su cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en el 

PPOT y planes interjurisdiccionales.   

 

En este periodo de treinta años se distinguen:   

El corto plazo, comprenderá un lapso de 6 años a partir del 31 de agosto de 2017, fecha en que se 

promulgó la ley Nº 8999 que aprobó el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial1.  

El primer año se destinará al ajuste y complementación del PMOT a partir de la   creación de un 

Sistema de Información Territorial de Malargüe (SITEM), el que deberá interactuar con todas las áreas 

de gobierno municipal con competencia territorial, especialmente con el Catastro Municipal y el SIAT 

y la base catastral del gobierno provincial. Mientras esto se realiza se deberán resolver problemas 

que requieran una pronta resolución tendientes a evitar la expansión descontrolada de las ciudades 

                                                 
1 Hacer esta vinculación tiene la finalidad de facilitar la armonización con el PPOT.   
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y de la población frente al riesgo de amenazas naturales; a fortalecer a los asentamientos humanos 

carentes de servicios básicos; a generar fuentes de trabajos asegurando la provisión de energía e 

infraestructuras; a mejorar la eficiencia del uso del agua, y minimizar el deterioro ambiental. En los 

años subsiguientes una especial atención deberá prestarse a la formulación de los programas 

estructurales previstos en el PMOT, como también a la elaboración de los instrumentos y 

mecanismos de articulación con la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial y otras 

instituciones previstas en el PMOT.   

El mediano plazo, comprenderá un lapso entre 6 y 18 años a partir del 31 de agosto de 2017, fecha 

en que se promulgó la ley Nº 8999 que aprobó el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.   

En este período se procederá a ejecutar los programas estructurales y proyectos formulados como 

también, a establecer instrumentos y mecanismos de articulación con la Agencia Provincial de 

Ordenamiento Territorial y otras instituciones previstas en el PMOTM.   

El largo plazo, comprenderá un lapso entre 18 y 30 años a partir del 31 de agosto de 2017, fecha 

en que se promulgó la ley Nº 8999 que aprobó el Plan Provincial de Ordenamiento  

Territorial.   

En este período se procederá a ajustar el PMOT y ejecutar aquellas acciones que por distintas razones 

no se hayan podido concretar y que se consideran importantes para el logro del modelo deseado 

(Art. 10 del Reglamento del PMOT)   

 

3. ANTECEDENTES ACTIVIDAD PRELIMINAR  

Los antecedentes del Ordenamiento Territorial, tal como se detalló en la primera parte del PMOTM 

se remontan a dos décadas atrás, cuando se realizaron los primeros intentos serios al respecto, 

aunque sin un resultado final concreto. 

No fue hasta el año 2003 con la conclusión del Plan Estratégico Malargüe (PEM), resultante en la 

Ordenanza 1370/2006. El Plan Estratégico Malargüe, fue la piedra fundamental de la concertación 

social para el futuro malargüino. Bajo este trabajo de más de tres años, se concentró una incesante 

cadena de talleres de alta participación de la comunidad, logrando trazar los lineamientos del futuro 

departamental.  

Estos esfuerzos se han realizado simultáneamente con el proceso de Ordenamiento Territorial 

llevado adelante por la Provincia, siendo sus hitos más importantes el dictado de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo Nº 8051 del año 2009, el Reglamento para la elaboración 

y aprobación del PPOT del año 2014 y el PPOT aprobado por Ley Nº 8999 en el año 2017.   
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Estas dos últimas normas fueron fundamentales para ordenar el proceso que debían llevar adelante 

los municipios en la elaboración y aprobación de sus propios PMOT y sobre todo el PPOT que no 

solo estableció las bases generales del territorio a escala provincial sino también los lineamientos, 

criterios y procedimientos que los Municipios debían adoptar con una buena dosis de 

protagonismo para lograr un proceso de ordenamiento territorial homogéneo, único y uniforme en 

toda la provincia.    

En línea con la Metodología del PPOT y según lo establecido en el Reglamento para la elaboración 

y aprobación del PMOTM, el recorrido de elaboración, aprobación y ejecución del PMOTM, son un 

antecedente esencial para la planificación de las UIT, es por ello que para la elaboración del POT-

UIT Corredor de Vinculación Regional Agua Escondida y Volcanes (UIT-CVRAyV) se han tenido en 

cuenta el análisis de los resultados de los siguientes estudios:  

a. Plan Estratégico Malargüe realiza en el año 2000 y sus posteriores actualizaciones; Ordenanza año 

2006.  

b. Plan Provincial de Ordenamiento Territorial en lo que refiere a Malargüe.2  

c. Plan Municipal de Ordenamiento Territorial3 de Malargüe primera etapa4 

d. Programa Pehuenche, elaborado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 

Nación en 20165  

e. Reserva natural Humedal Llancanelo Ley provincial N° 7824 (publicada en enero de 2008). 

f. Reserva natural La Payunia creada por el decreto provincial n.º 3917/1982 como “Reserva 

total El Payén”.  

g. “Área natural protegida La Payunia” ley provincial n.º 8224, sancionada el 10 de noviembre 

de 2010, 

h. Reserva Científica: Parque Científico Provincial Municipal Observación Espacio Malargüe, 

creada por Ley Provincial N° 8514, reglamentado por decreto Provincial Nº 339/2014 en base 

a los límites establecidos por decreto Municipal Nº 1.748/2011. 

i. Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo, declarado el 8 de noviembre de 1995 como Sitio Ramsar 

(Humedal de Importancia Internacional) con el código RS #759 por la Convención de Ramsar. 

 

  

                                                 
2 Integra este documento como ANEXO   
3 Integra este documento como ANEXO   
4 https://www.malargue.gov.ar/pmot/ 
5 Integra este documento como ANEXO  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_natural_La_Payunia
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_Llancanelo
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4. METODOLOGÍA GENERAL PARA EL ABORDAJE DEL PMOT -UIT 

Para la elaboración del plan de la UIT-Corredor de vinculación Agua Escondida y Reservases, se ha 

seguido el criterio metodológico en línea con lo establecido en el PPOT (y su reglamento de 

elaboración y aprobación), lo dispuesto en el propio reglamento del PMOTM, respetando lo 

establecido en Ley Ambiental N°5961 y a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos N°25675. Es por 

ello que la metodología adoptada al igual que en el PMOTM es sistémica, estratégica-situacional, 

prospectiva, con participación informada, por lo tanto, ha abordado la estructura y dinámica 

territorial a través del enfoque de sistemas complejos, ha contemplado programas e instrumentos 

para el ordenamiento territorial presente y futuro y ha contado con intervención social.   

4.1. Consideraciones respecto al PPOT 

Tanto a nivel de diagnóstico, modelización y zonificación se han tenido en cuenta dos aspectos 

fundamentales que define el PPOT: 

a. Que la UIT -Corredor de vinculación Agua Escondida y Volcanes, se encuentra 

integrando las UIT de “Llanuras y de Relieves y Ambientes diferenciado” del PPOT.  

El PPOT define en el área de Llanuras la UIT2D “Bolsón de Llancanelo”, y la define del siguiente 

modo: 

“constituye una cuenca endorreica. Solo se ubican escasos puestos dedicados a la ganadería 

de subsistencia. El área protegida de Llancanelo permite el desarrollo de la actividad turística 

y la actividad científica y de investigación. El equilibrio de todo el sistema es muy frágil debido 

a la contaminación del recurso hídrico por explotación petrolera, la presencia de pasivos 

ambientales, los severos procesos de erosión eólica y la elevada salinidad de los suelos”.   

Y para el área de Relieves y llanuras define la UIT 4C, Payunia: 

“se trata de un ambiente volcánico complejo con extensas planicies basálticas. No cuenta con 

una red hidrográfica permanente. Las actividades en la zona se relacionan fundamentalmente 

con la ganadería de trashumancia, la extracción petrolera y minera. Ha sido presentada para 

ser declarada Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, lo cual incrementaría su 

potencial turístico pero también la incompatibilidad con el uso petrolero y minero” 

b. Que en el diagnóstico socio-económico del PPOT la UIT Corredor de Vinculación regional 

Agua Escondida y Volcanes se encuentra caracterizada como una zona con importante nivel 

de desarrollo eocnomico pero bajo nivel social, que según los Usos del suelo comprende 

zonas con Áreas Naturales Protegidas, Zonas turísticas, Manifestaciones mineras y 

explotaciones mineras, concesiones petroleras y con escasa infraestructura vial, tampoco se 

encuentra atravesada por gasoductos u oleoductos , solo la atraviesa la línea de 500KW 

Comahue-Cuyo. 
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4.2 Consideraciones respecto la PMOTM 

El PMOTM ha interpretado a Malargüe como una unidad territorial, y en este caso ha considerado 

que se trata de una región individual, particular, diferente del resto de las regiones vecinas.   

 

Y que se define a través de una triple combinación de características:   

1. La dependencia casi absoluta con procesos globales de mercado y política energética. 

Debido principalmente por la influencia abrumadora de los enclaves petroleros en la 

economía y sociedad actual, cualquier cambio en las condiciones internacionales de 

precios de los commodities energéticos influye directamente en el devenir de Malargüe.  

2. La posición estratégica respecto de regiones vecinas muy importantes y diferentes entre 

sí. Malargüe es un territorio vasto en sí mismo que tiene de vecinas cuatro regiones de 

gran importancia. Esta posición periférica o central, según se mire, define sus 

potencialidades y su indivildualidad, ya que no pertenece en esencia a ninguna de ellas. 

En este plan, se considerará a Malargüe como centro de integración de estas regiones 

para fortalecer su posición geoestratégica dentro del corredor Bioceánico Central.  

3. Un medio dominado por montañas y valles, con gran riqueza de sus recursos naturales y 

poca población y urbanización. Ningún territorio puede autoproclamarse una región en 

sí misma, si no cuenta con potencialidad para desarrollarse como tal. Malargüe cuenta 

con recursos críticos de calidad e importancia, como el agua vacante disponible, que en 

regiones áridas como la nuestra es sencillamente determinante y también con suelos de 

calidad para ampliación de su frontera productiva.  

 

Esta triple propiedad se ve reflejada en esta UIT por lo que esta visión, es tenida en cuenta tanto en 

los diagnósticos como en las propuestas de modelización y de elaboración de programas, 

subprogramas y proyectos. 

Acorde a las disposiciones reglamentarias del PMOTM se han llevado adelante las tareas dispuestas 

por él, que son las siguientes:   

 Diagnóstico detallado sub-sistemas.  

 Clasificación de usos del Suelo. (Toda la UIT entra en el área rural no irrigada) 

 Redacción del Plan de Ordenamiento Territorial del Área especial  

 Zonificación de usos de suelo 

 

En este último punto se ha remplazado el trabajo de codificación por el de zonificación dado que 

esta UIT entra toda en el área rural no irrigada dentro de la clasificación del PPOT. Pero si nos ha 

resultado de gran utilidad definir una zonificación dado las actividades presentes, su gran potencial 

y las necesidades de sostenibilidad ambiental. 
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4.3 Participación social como eje de planificación: 

En todas las instancias se ha dado gran relevancia a la participación social, ya que la población es 

quien conoce su realidad y por tanto quien mejor la define, caracteriza y proyecta. La esencia de la 

planificación por UIT radica en poder captar el potencial de desarrollo de manera integral y 

particularmente la vocación del territorio imprescindible para identificar las bases de diferenciación 

y herramientas fundamentales para gestionar el proceso con legitimación e impacto social.  

La participación se logró a través de talleres sucesivos: 

 

4.3.1 Talleres y consultas preliminares base para diagnósticos:  

a. Taller de Agua Escondida 

Se llevó adelante con amplia participación de la ciudadanía. El día 15 de Marzo, se trabajó con 

metodología de Árbol de problema en mesas de trabajo integradas de manera plural para 

enriquecer los debates dentro de las mismas. A partir de la información relevada se identificaron 

los principales problemas sus causas y efectos para luego plantear las soluciones, lo que dio base 

al diagnóstico participativo elaborado por la comunidad descripto en el capítulo de Diagnóstico. El 

procedimiento completo llevado adelante y los registros documentales y fotográficos pueden 

consultarse en el expediente N° 

  



UIT – CVRAyV  // Capítulo 1 

    14 

 

b. Consultas en La Salinilla  

c. Consultas en El Cortaderal. 

d. Taller participativo 2020 llevado adelante con objeto del PMOTM 

 

4.3.2. Taller de validación de diagnósticos y documento base. 

 Se realizaron talleres presenciales y virtuales a fin de presentar el diagnóstico y el documento base 

para la recepción de aportes y validación. Previo a los talleres se subió el documento preliminar a la 

página web y se enviaron a través de delegados copias del material, lo que permitió llegar al taller 

con una audiencia informada. 

Durante los talleres se hicieron presentaciones en las que se recorrió el documento en sus distintas 

partes y luego se abrió a participación a través de facilitadoras que permitieron la dinámica del taller 

con tiempos establecido por orador, para que la comunidad de manera ordenada y sistemática 

pudiera hacer sugerencias y pudiera corroborar si sus aspiraciones se veían reflejadas en el mismo, 

también se precisaron conjuntamente con la comunidad los modelos deseados, realizables. los 

programas, subprogramas y proyectos y la zonificación propuesta. 

 

4.3.3 Elaboración documento base objeto de Audiencia Pública:  

Finalizada la etapa de validación social, se elaboró el documento base para ser enviado a Audiencia 

Pública para su aprobación final. 

 

 


