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 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DE LA UIT-
CVRAYV 

En esta etapa de planificación se siguen procedimientos definidos en el reglamento del 

PMOTM, a fin de que su ejecución, pueda coordinarse a nivel municipal y provincial, 

pueda ser sostenida en el tiempo, correctamente medida y sometida a procesos de 

evaluación y control, permitiendo su revisión, para abordar un proceso de mejora 

continua. 

El objetivo en este capítulo es dejar sentadas las bases de planificación de políticas 

públicas que den orientación estratégica y guíen la implementación del plan de la UIT-

CVRAyV, a través de programas, subprogramas y proyectos ejecutables en el tiempo para 

lograr el escenario realizable. Es por ello, que se seguirá la misma metodología planteada 

en PMOTM, a fin de definir: ejes, objetivos, programas, subprogramas y proyectos del 

plan de la UIT-CVRAyV, así como también el Modelo Territorial Realizable y la 

Zonificación.  

En este sentido se tienen en cuenta aquí, al igual que en el PMOTM el Artículo 5 del 

reglamento, en cuanto al encuadre que debe tener este plan con el PPOT y el PMOT y 

en cuanto a la definición de programas estructurantes que incidirán en la forma de 

organización del territorio a corto, mediano y largo plazo y permitirán un planteo 

homogéneo y consistente con el PPOT y el PMOTM y una correcta coordinación 

interinstitucional en la ejecución, optimizando los recursos disponibles. Así como 

también el Artículo 25  respecto al Modelo Territorial Realizable, por lo que para esta 

formulación se han tenido en cuenta las restricciones de medios, recursos y voluntades; 

los programas y proyectos gubernamentales provinciales en marcha y/o en cartera de 

inversión y aquellos aprobados y en marcha a nivel municipal y también, tal como 

referencia el mismo artículo, se ha fundamentado el documento y se ha expresado en 

forma esquemática y gráfica, utilizando como base cartografía georeferenciada 

conforme a las normas del IGN para publicarse en el SIAT.  

 

En este capítulo tal como lo establece el Artículo 27 del reglamento del PMOTM se 

describen: 

1. Ejes de la Política Territorial para la UIT-CVRAyV 

2. Objetivos específicos alineados con los objetivos, directrices y lineamientos 

establecidos por el PPOT y resultantes del diagnóstico territorial realizado. 

3. Propuestas de instrumentos de acción: 
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a. Modelo Territorial Realizable. 

b. Zonificación para la Gestión Territorial. 

c. Programas y proyectos que deberán elaborarse y ejecutarse a corto, 

mediano y largo plazo para alcanzar el modelo territorial realizable.  

4. Sistema de Gestión Integrada y Concertada del Territorio. 

En esta segunda etapa de planificación de las UIT, la zonificación cobra mayor relevancia, 

ya que se ha alcanzado una mayor profundidad en el diagnóstico y se ha captado con 

mayor precisión, a través de talleres participativos, la vocación del territorio, que es la 

que se pretende plasmar en esta etapa, para darle un carácter distintivo a la UIT y 

desarrollar todo su potencial en consonancia con los deseos y la voluntad de acción de 

la comunidad. 

No se ha considerado pertinente avanzar con un Código de Ordenamiento Territorial, 

dado que la UIT, por sus características queda clasificada dentro de zona rural no irrigada, 

sin embargo, se han tenido en cuenta procedimientos y criterios generales y uniformes 

para zonificar los usos el suelo y se ha elaborado la cartografía digital, en un todo de 

acuerdo con lo indicado en las leyes N° 8051 y N° 8999, a fin de lograr un eficiente e 

integrado Ordenamiento Territorial. 

 

 DEFINICIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS DE LA 

UIT-CVRAYV 

El Diagnóstico ha permitido, a través de sus distintos enfoques fisco-natural; 

socioeconómico; político institucional y sobre todo el participativo, contar con una clara 

visión de los problemas estructurantes de la UIT, sintetizados en el Capítulo II en el 

análisis del árbol de problemas.  

La metodología planteada, tal como se explicó en el Capítulo II permitió arribar a los 

principales objetivos que guiarán el proceso de planificación en la definición de 

Objetivos, programas, subprogramas y proyectos. 

Ejes estratégicos del Plan de la UIT-CVRAyV: 

Los Ejes Estratégicos en sintonía con el análisis de Árbol de problemas y la matriz de 

problemas y soluciones descriptos para la UIT en el capítulo II y con los ejes planteados 

en el PPOT y PMOT, son las grandes directrices que permitirán desarrollar y ordenar el 

territorio a lo largo del tiempo, contienen todas las particularidades e iniciativas locales 

y se vinculan  con los problemas estructurantes del territorio  y se describen a 

continuación: 
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 EJE 1: Fortalecer la presencia del Estado y establecer organismos de 

coordinación interinstitucional en el Territorio que permitan una gestión 

asociada, coordinada y colaborativa del plan de la UIT-CVRAyR promoviendo el 

ordenamiento y desarrollo territorial. 

 EJE 2: Promover el desarrollo equilibrado y equitativo del territorio de la 

UIT-CVRAyV, integrándolo intra y extrazonalmente, potenciando el nodo 

estructurante de Agua Escondida y promoviendo nuevos polos de desarrollo 

acorde a su potencial y posición geoestratégica. 

 EJE 3: Defininir acciones sistémicas e integrales para el desarrollo del hábitat 

respetando la vocación del territorio, para vencer las brechas sociales 

existentes de la UIT con el resto del departamento y la provincia, y dar calidad de 

vida, integración e inclusión social a los habitantes de la UIT. 

 EJE 4: Disminuir los de riesgos antrópicos y naturales, conservando y 

respetando el patrimonio natural, paisajístico, cultural, ambiental y la 

biodiversidad.  

 EJE 5: Integrar todo el territorio de la UIT-CVRAyV intra e interzonalmente 

potenciando y desarrollando la conectividad, accesibilidad y movilidad, 

integrándola con el departamento, la provincia y la región definiendo su posición 

geoestratégica dentro del Corredor Bioceánico Central. 

 EJE 6: Desarrollar los abundantes recursos productivos y turísticos, y 

potenciar las ventajas geoestratégicas del CVRAyV, para promover actividad, 

empleo, arraigo de la población y mejorar su calidad de vida.  

 EJE 7: Promover la gestión integral de cuencas para la sostenibilidad 

ambiental del ecosistema Llancancanelo y permitir el desarrollo productivo. 

1.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA UIT-CVRAYR: 

Los problemas estructurantes planteados en el análisis de Árbol de problema surgidos 

del taller participativo con la comunidad y de la Matriz de problemas-soluciones 

elaboradas en el Capítulo II, permiten plantear los siguientes objetivos alineados con 

los ejes estratégicos definidos en el punto anterior. 

. 

 OBJETIVO 1: Planificar, organizar y gestionar desde el Estado Municipal de 

manera coordinada y colaborativa con la comunidad de la UIT y el estado 

provincial, administrando y controlando eficientemente recursos, a fin de dar 

curso a las acciones propuestas por este plan. 
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 OBJETIVO 2: Potenciar el nodo estructurante de Agua Escondida, desarrollar 

nuevos polos y potenciar su posición geoestratégica en el corredor bioceánico 

central consolidando el PMOTM y el PPOT. 

 OBJETIVO 3: Desarrollar integralmente el hábitat respetando la vocación del 

territorio y la necesidad de equipamiento social, infraestructura y servicios que 

venzan las inequidades sociales y logren integración e inclusión de población de 

la UIT. 

 OBJETIVO 4: Mitigar el deterioro de las condiciones ambientales y riesgos 

asociados a las amenazas naturales y antrópicas y al cambio climático, 

protegiendo la biodiversidad y las áreas naturales, patrimoniales, culturales y 

paisajísticas. 

 OBJETIVO 5: Integrar el territorio de la UIT creando y/o refuncionalizando redes 

viales, de transporte, energía comunicación y los servicios asociados a ellas para 

lograr conexión y accesibilidad intra e inter zonal. 

 OBJETIVO 6: Promover el desarrollo de un entramado productivo y de servicios 

diversificado sobre la base de recursos locales como estrategia de diferenciación 

y diversificación económica, fomentando el emprendedurismo, los 

encadenamientos productivos, la innovación y adaptación a nuevas actividades 

dentro del marco del corredor regional que dinamicen el empleo. 

 OBJETIVO 7: Gestión integrada del recurso hídrico para la sostenibilidad 

ambiental de los ecosistemas, la biodiversidad de las reservas naturales y el 

desarrollo productivo. 

1.2 MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE EL PLAN 
PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL PLAN 
MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MALARGÜE Y EL 
PLAN DE LA UIT-CVRAYR 

En el siguiente cuadro se puede ver la correspondencia directa entre los objetivos 

establecidos en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y los Objetivos del Plan 

Municipal de Ordenamiento Territorial de Malargüe y los de la UIT-CVRAyR. 
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OBJETIVOS  DEL PPOT OBJETIVOS DEL PMOTM OBJETIVOS DEL PLAN DE LA  

 

Formular políticas territoriales 
interministeriales e 
interinstitucionales, coordinadas 
entre sí, para asegurar la puesta 
en marcha y ejecución de los 
planes de ordenamiento 
territorial. 

Fortalecer el Estado Municipal a 
través de la modernización, 
transparencia y calidad en los 
procesos de gestión, y de una 
amplia participación ciudadana, a 
fin de lograr la legitimidad y el 
liderazgo necesarios, que le 
permitan impulsar las 
transformaciones propuestas en 
PMOTM y una eficaz articulación 
interinstitucional. 

Planificar, organizar y gestionar 
desde el Estado Municipal de 
manera coordinada y 
colaborativa con la comunidad 
de la UIT y el estado provincial, 
administrando y controlando 
eficientemente recursos, a fin de 
dar curso a las acciones 
propuestas por este plan. 

 

 

Promover la integración 
territorial potenciando nodos 
estructurantes y alentando 
nuevos polos de desarrollo. 

Desarrollar e integrar el territorio 
malargüino potenciando nodos 
estructurantes y desarrollando 
nuevos polos que faciliten la 
optimización del 
aprovechamiento de todos sus 
recursos: humanos, físicos, 
naturales y ambientales. 

Potenciar el nodo estructurante 
de Agua Escondida, desarrollar 
nuevos polos y potenciar su 
posición geoestratégica en el 
corredor bioceánico central 
consolidando el PMOTM y el 
PPOT. 

 

 

Garantizar el acceso a un hábitat 
adecuado para disminuir las 
iniquidades socio-territoriales. 

Implementar una gestión 
integrada del hábitat promoviendo 
el progreso y desarrollo social e 
individual del extenso territorio 
malargüino, bajo pautas de 
equidad en la distribución de 
bienes y servicios públicos, 
integración e inclusión social y 
seguridad jurídica. Priorizando el 
acceso a la educación, la salud, la 
conectividad digital, la ciencia y la 
tecnología. 

Desarrollar integralmente el 
hábitat respetando la vocación 
del territorio y la necesidad de 
equipamiento social, 
infraestructura y servicios que 
venzan las inequidades sociales 
y logren integración e inclusión 
de población de la UIT. 
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OBJETIVOS  DEL PPOT OBJETIVOS DEL PMOTM 

OBJETIVOS DEL PLAN DE 

LA UIT-CVRAyR 

O
B

J
E

T
IV

O
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 Mitigar el deterioro de las 
condiciones ambientales y los 
riesgos asociados a amenazas 
naturales y antrópicas y atender 
a la adaptación al cambio 
climático. Conservar la 
biodiversidad y áreas naturales, 
patrimoniales, culturales y 
paisajísticas. 

Mitigar el deterioro de las 
condiciones ambientales y riesgos 
asociados a las amenazas 
naturales y antrópicas y al cambio 
climático, protegiendo la 
biodiversidad y las áreas naturales, 
patrimoniales, culturales y 
paisajísticas 

Disminuir los de riesgos 
antrópicos y naturales, 
conservando y respetando el 
patrimonio natural, paisajístico, 
cultural, ambiental y la 
biodiversidad.  

O
B

J
E

T
IV

O
 5

 

Integrar el territorio provincial en 
el contexto nacional e 
internacional creando y/o 
refuncionalizando redes de 
transporte, energía y de 
comunicación y los servicios 
asociados a ellas para permitir la 
conexión y la accesibilidad 
intrarregional e interregional. 

Integrar el territorio malargüino 
potenciando su posición 
geoestratégica a través de la 
conectividad y accesibilidad 
intrarregional e interregional, 
creando y refuncionalizando redes 
de infraestructura, transporte, 
energía, comunicaciones y todos 
los servicios vinculados con el uso 
de toda la tecnología disponible. 

Integrar todo el territorio de la UIT-
CVRAyV intra e interzonalmente 
potenciando y desarrollando la 
conectividad, accesibilidad y 
movilidad, integrándola con el 
departamento, la provincia y la 
región definiendo su posición 
geoestratégica dentro del 
Corredor Bioceánico Central. 

 

O
B

J
E

T
IV

O
 6

 

Fomentar un sistema productivo 
y energético integrado, 
diversificado e innovador, 
tendiente a agregar valor 
económico, humano, cultural y 
ambiental a través de la 
incorporación de parámetros de 
sustentabilidad en las 
modalidades de producción y 
comercialización conforme a las 
aptitudes, necesidades y 
vocaciones de cada lugar y las 
posibilidades de inserción 
mundial. 

Impulsar una matriz productiva y 
energética diversificada, 
innovadora. Integrada, con un 
sistema emprendedor y de 
encadenamientos productivos 
dinámicos que agreguen valor 
económico, social, humano, 
ambiental y cultural en todas las 
etapas de producción, según la 
vocación del territorio y con 
criterios de sustentabilidad e 
inserción en los mercados interno y 
externo. 

Promover el desarrollo de un 
entramado productivo y de 
servicios diversificado sobre la 
base de recursos locales como 
estrategia de diferenciación y 
diversificación económica, 
fomentando el emprendedurismo, 
los encadenamientos productivos, 
la innovación y adaptación a 
nuevas actividades dentro del 
marco del corredor regional que 
dinamicen el empleo. 

O
B

J
E

T
IV

O
 7

 Impulsar la gestión integrada del 
recurso hídrico como elemento 
estratégico para el 
ordenamiento territorial. 
Propendiendo a la preservación 
del recurso, la eficiencia de su 
uso y la garantía de su acceso 
para el consumo humano y las 
actividades productivas. 

Implementar la gestión integrada 
del recurso hídrico con la finalidad 
de su preservación, su uso eficiente 
y de garantizar su acceso para el 
consumo humano y productivo. 

Gestión integrada del recurso 
hídrico para la sostenibilidad 
ambiental de los ecosistemas, la 
biodiversidad de las reservas 
naturales y el desarrollo 
productivo, 
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 MODELO TERRITORIAL REALIZABLE 

Tal lo establece la ley 8051 y el reglamento en su Artículo 25.  

Modelo Territorial Realizable.  

Este modelo surge a partir de los resultados obtenidos en el modelo territorial 

actual, el tendencial y el deseado y pretende expresar las acciones para superar 

los problemas y limitaciones y desarrollar las potencialidades detectadas en el 

diagnóstico. Debe tener en cuenta las restricciones de medios, recursos y 

voluntades, los programas y proyectos gubernamentales provinciales en marcha 

y/o en cartera de inversión y aquellos aprobados y en marcha a nivel municipal. 

Lo que se desarrolla en este capítulo son entonces todas las previsiones y acciones de 

política pública con consenso comunitario que permitirán evitar los riesgos de llegar a la 

situación del Modelo Tendencial, para aproximarse al Modelo deseado, desde una 

perspectiva realista y un sistema de organización territorial que permita gestionar 

racionalmente el plan para aproximarse correctamente hacia ese ideal planteado por el 

modelo deseado del territorio. 

3.1 ROL DE LA UIT-CVRAYV EN EL SISTEMA DE CONECTIVIDAD 
TERRITORIAL  

Tal como se expresó en el PMOTM, la conectividad territorial está dada por los 

corredores que surcan el territorio de Norte a Sur y de Este a Oeste conectando al 

departamento con todo el eje cordillerano, con provincias argentinas, con Chile y países 

del Mercosur, y de allí a los Océanos Pacífico y Atlántico y el Mundo. Pero también, por 

la conectividad digital que habrá que lograr para que Malargüe tenga acceso irrestricto 

a internet en todo su territorio, conectividad particularmente solicitada en los talleres 

territoriales de esta extensa Unidad de Integración Territorial. 

 

3.1.1 Conectividad vial que ofrece la UIT-CVRAyV dentro del Corredor 

Bioceánico Central 

Si traemos los mapas de los modelos territoriales deseados provincial y departamental, 

puede constatarse a importancia estratégica de esta UIT dentro del corredor Bioceánico 

Central. y lo importante que es que desde la planificación y gestión de la UIT-CVRAyV se 

motorice el cambio y la posición geoestratégica relevante de esta UIT a través de su 

propia planificación.  
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En ambos mapas se destaca la necesidad de transformar la Ruta 186 en una red vial 

acorde a la función de vinculación que tiene que establecer entre el resto de las 

provincias argentinas y Chile a través del Paso Pehuenche, hoy esta ruta casi inaccesible, 

hasta para el transporte de los habitantes de la UIT, lejos está de lograr ese desafío, sin 

embargo el hecho de que esté contemplada la intervención sobre ella en los 

Ordenamientos Territoriales Provincial y Departamental, lleva la necesidad de preparar 

la UIT y sus pobladores para esa transformación y para el rol que jugarán en el corredor 

bioceánico. 

Ese Rol puede verse reflejado espacialmente también en el siguiente mapa: 
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Para la UIT, asumir este rol protagónico tendrá un gran efecto positivo y dinamizador 

sobre sus comunidades rurales aislada y sobre las actividades económicas y el empleo, 

porque deberá adecuarse a prestar servicios asociados a actividades logísticas y 

turísticas, pero por sobre todo, porque esta inmensa traza de vinculación regional e 

internacional traccionará la conectividad intra UIT promoviendo su conectividad interna 

y posibilidades de desarrollo a todos sus encadenamientos productivos, tales como los 

relacionados a la producción agropecuaria, minera, petrolera y turística vinculada a sus 

actividades productivas, paisajes naturales, reservas y cultura. 

 

3.2 AGUA ESCONDIDA COMO NODO ESTRUCTURANTE 

El pueblo de Agua Escondida lejos de ser expulsor de gente, deberá ser un nodo 

estructurante protagónico en el Ordenamiento Territorial tanto Provincial, como 

Departamental. En estos últimos planes, está previsto darle a Agua Escondida esa 

dimensión, por lo que habrá que fortalecerla en todo sentido, capacitando su gente, 

dotándola de servicios básicos, de herramientas de vinculación e inversiones, para que 

integre la red territorial de nodos y polos previstas en el PPOT y en el PMOTM. Ya que 
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Agua Escondida está convocada a ser un centro de servicios de toda la planicie del 

desierto oriental malargüino.  

 

En síntesis, la posición geoestratégica de la UIT-CVRAyV le permitirá los siguientes 

beneficios:  

• Fortalecer la conectividad del corredor sur uniendo la ruta 40 y paso Pehuenche 

al corredor Pampeano-Bahía Blanca  

• Unir como nodo estratégico regiones más dinámicas del centro argentino con el 

centro chileno. 

• Al contar con estas nuevas infraestructuras viales y digitales, pode poner en valor 

los recursos naturales que hoy están latentes, pero no se pueden explotar por los 

déficits de conectividad, inversión y planificación. 

• Aprovechar integralmente todos los recursos de manera inteligente, para 

promover la creación de encadenamientos productivos basados en sus amplios 

recursos pecuarios, mineros, petroleros, naturales, pasisjísticos, culturales. 

• Diversificar la economía local promoviendo un círculo virtuoso de actividad y 

empleo que promueva desarrollo local y arraigo en un extenso territorio 

despoblado. 

3.3 POLO DE DESARROLLO LOCAL 

En el PMOTM está previsto el Corredor turístico Payunia como uno de los atractivos 

de calidad internacional y actualmente sub-explotado que le permitiría a la UIT contar 

con un Polo importante de desarrollo local. Para ello deberán mejorarse los accesos y 

servicios adecuándolos a los requerimientos de prestaciones necesarias para brindar al 

turismo internacional. Fortalecer la red de caminos como el de La Batra, permitirá no sólo 

un acceso directo desde Malargüe y el corredor bioceánico, sino atractivos turísticos 

complementarios de gran belleza.  

3.4 REPRESENTACIÓN ESPACIAL DEL MODELO TERRITORIAL 
REALIZABLE 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones hechas hasta ahora, se llega a una 

propuesta de Modelo Territorial Realizable a partir del Modelo Territorial Deseado, al 

que deberán dirigirse las estrategias de intervención territorial de la UIT, Programas, 

Subprogramas y proyectos que se describirán más adelante. 
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Si bien, lo ideal sería llegar a tener un esquema de conectividad con todas las rutas del 

modelo deseado como rutas primarias en buen estado, creemos que esto no se acerca 

a lo posible y que lo prioritario sería lo pavimentar la ruta N° 186 y mantener todas las 

secundarias en buen estado, para dar conectividad a toda la UIT y acceso a todos sus 

atractivos, debiendo además fortalecerse el Nodo de Agua Escondida. Es por ello que la 

representación espacial nos conduce al mapa siguiente:  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas intervenciones permitirían ir provocando los flujos y dinámicas esperadas de 

acuerdo a lo que se puede observar en los siguientes mapas que muestran la dinámica 

del territorio y el detalle de lo que provocarían las intervenciones previstas. 
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Fuente: Elaboración propia. Departamento GIS, Municipalidad de Malargüe 
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1.1.1. Conectividad Digital: 

La conectividad digital tan reclamada en los talleres de diagnóstico será imprescindible, 

si se quiere que la UIT se adecue al rol que deberá jugar como corredor de vinculación, 

pero más imprescindible aún para llevar servicios digitales a los miembros de una 

comunidad tan dispersa. La conectividad digital permitirá capacitación a distancia, 

telemedicina, gestión digital de trámites, estrategias digitales de promoción de servicios 

y productos a través de marketing directo y todas las inmensas posibilidades que la 

trasnsversalización tecnológica puede brindar al sistema productivo y social. 

3.5 COMPARATIVA DE LOS MODELOS TERRITORIALES, ACTUAL, 
TENDENCIAL, DESEADO Y REALIZABLE 

 

 

 ZONIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL 

El concepto de zonificación es presentado en la Ley 8051 y en el PPOT como una 

herramienta de planificación del uso del suelo. Eso es correcto y necesario en los espacios 

ya ocupados y con usos y actividades definidos, como en las áreas urbanas y rurales bajo 

riego.  

Sin embargo, este criterio no es aplicable de la misma manera en espacios no irrigados, 

como es prácticamente todo el departamento de Malargüe, salvo su oasis y ciudad 

capital. Es por ello que debimos desarrollar un concepto de zonificación adaptado al caso 

malargüino, siguiendo la lógica del desarrollo sustentable del territorio, la búsqueda de 
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la diversificación económica, y el aprovechamiento integral y responsable de los recursos 

naturales, principalmente el agua.  

Las Unidades de Integración Territorial (UIT) definidas por el PMOTM son en sí mismas, 

un primer nivel de zonificación de un departamento demasiado extenso y complejo para 

ordenar como una unidad.  

En una segunda escala del Ordenamiento Territorial de Malargüe se determinan zonas 

de gestión territorial, que representan territorios identificables y distinguibles a partir de 

sus particularidades naturales, sociales y/o potencialidades.  

Así, dentro de cada UIT tendremos Zonas de Gestión Territorial, que son unidades 

territoriales que no representan hoy usos del suelo sino más bien un conjunto integrado 

y complejo de características naturales, sociales y económicas proyectadas en el tiempo 

como potencialidad y que deben ser administradas y planificadas particularmente. 

4.1 CRITERIOS DE DEFINICIÓN Y APLICACIONES PRÁCTICAS DE 
LAS ZONAS DE GESTIÓN TERRITORIAL. 

Para definir una zonificación fuera de los estándares urbanos y rurales tradicionales, se 

debe pensar en la utilidad práctica de una zonificación. En este sentido, debe ser un 

instrumento técnico de apoyo a la decisión, de gestión de políticas territoriales aplicadas 

a territorios reales, a lugares concretos.  

Y para lograr eso se debe entender cada territorio, su dinámica natural, social y 

económica, proyectado a través del tiempo. No solamente se debe observar la foto actual 

del territorio, lo que es hoy, sino sobre todo las potencialidades y limitaciones a futuro, 

perfilado frente a las grandes definiciones que para Malargüe fueron establecidas por el 

PMOTM.  

Es por ello que se definió una serie de criterios (indicativos más no exhaustivos) a 

considerar para estudiar, analizar y definir el territorio y crear la delimitación de lo que 

llamamos zonificación.  

Luego se detallarán las utilidades prácticas, las aplicaciones para la gestión del territorio. 

Estas son el fin mismo del instrumento de la zonificación, poder tomar decisiones y 

encauzar recursos, tiempos y esfuerzos en dar soluciones y promover una transformación 

necesaria para preparar a Malargüe a los cambios globales y regionales que se vienen 

en las próximas décadas.  
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4.1.1 Criterios de definición:  

• Política de conservación a través de las Áreas Naturales Protegidas.  

• Ambientes locales, comportamiento hídrico y características físicas 

unificadoras. 

• Condiciones de riesgo ambiental. 

• Potencialidad natural de sus recursos. 

• Forma y distribución regular que permite darle integridad y cohesión. 

• Distribución y características de la población. 

• Actividades económicas actuales y potenciales, sus encadenamientos y 

procesos. 

• Dinámica del territorio e infraestructura de comunicaciones. 

 

El único criterio que anula el resto de los enumerados es el de la política de conservación. 

Toda ANP debe ser tomada como una Zona de Gestión Territorial diferenciada del resto 

del territorio, por cuestiones operativas y administrativas, ya que, como se analizó en el 

capítulo de diagnóstico, toda decisión que se tome en ella deberá estar encuadrada en 

las definiciones propias que la Ley Provincial Nº 6045 establece. Dentro de cada ANP es 

imposible establecer límites o establecer zonas de manera integral por el municipio. 

Sacando las ANP identificadas y conformadas en Zonas de Gestión, para el resto de la 

UIT, la selección, orden y peso de cada criterio será diferente en cada caso, y tendrá que 

ver con las condiciones propias del territorio. En algunos espacios el factor ambiental 

será de mayor peso que la población y en otros será al revés.  

4.1.2 Aplicaciones para la gestión: 

• Encauzar iniciativas para la resolución de problemas y necesidades del 

territorio a través de planes, programas y proyectos enfocados en cada 

zona.  

• Promover e incentivar la radicación de población y actividades. 

• Definir políticas conjuntas de protección ambiental junto con Provincia, 

como por ejemplo los planes de manejo de las áreas protegidas. 
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• Gestionar y conseguir recursos para obras de infraestructura necesarias 

para plasmar los modelos territoriales realizables. 

• Gestionar las problemáticas socioeconómicas de manera integral para la 

población de una zona específica. 

• Estudiar y desarrollar nuevos recursos y polos de desarrollo para 

enriquecer los modelos territoriales realizables. 

• Crear productos territoriales con identidad de origen, crear marcas 

territoriales y motivar la promoción de los mismos.  

4.2 LAS SIETE ZONAS DE GESTIÓN TERRITORIAL 

Como se puede ver en el mapa correspondiente, para la UIT-CVRAyV se determina la 

creación de 7 zonas de gestión territorial: 

• Reserva Natural Llancanelo 

• Sistema ambiental de Llancanelo 

• Sierras de Palauco Oriental 

• Oriente de integración Regional 

• Agua Escondida 

• Reserva Natural La Payunia 

• Chachahuén y bordes volcánicos 

4.2.1 Reserva Natural Llancanelo 

El Área Protegida Reserva Provincial Laguna Llancanelo, definida por Ley Provincial Nº 

7824 conforma un espacio alrededor de la laguna homónima. Cuenta con un Plan de 

Manejo Participativo y tiene como principal característica ser un humedal de gran 

importancia ambiental, incorporado a la Convención de Ramsar como sitio de nivel 

internacional. El objetivo principal es preservar la laguna y todos los ambientes 

relacionados, Es también un atractivo turístico que se beneficia de su cercanía y buena 

accesibilidad desde la ciudad de Malargüe, su entorno se encuentra la localidad de 

Carapacho que podría transformarse en un polo de desarrollo de asistencia al turismo. 
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4.2.2 Sistema ambiental de Llancanelo 

Para la definición de los límites de esta zona se tuvieron en cuenta varios de los criterios 

establecidos, principalmente el comportamiento hídrico y la unidad de la cuenca 

endorreica. Solamente fue cortada por dos razones diferentes, por un lado, el área 

protegida Llancanelo, y por el otro, la existencia de la Ciudad y Oasis al oeste, que por 

razones de uso del suelo y de gestión territorial debe ser considerado como zona aparte. 

El oasis y ciudad, al encontrarse en un punto medio de la cuenca de aporte, cortó la 

cuenca desde un punto de vista de las necesidades de gestión, y eso llevó a otro 

subproducto. Las cuencas de aporte más importantes, al oeste, fueron tomadas por otra 

zona, Cañada Colorada, que por ser muy compleja y su tratamiento influye sobre el oasis 

y ciudad, merece un tratamiento particular. 

Respecto de la laguna, si no existiera el ANP Llancanelo, esta zona lo incluiría 

completamente como parte de la misma zona. Esto se tendrá en cuenta tanto a nivel de 

análisis como a nivel de decisiones, a sabiendas de que conforman un mismo ambiente, 

una misma cuenca.  

4.2.3 Sierras de Palauco Oriental 

Este espacio es muy particular y diferente al resto de la UIT. Aquí el criterio es múltiple, 

pero sobresale el factor geomorfológico y de relieve. Podríamos hablar de un territorio 

de transición, que incorpora parcialmente ambientes de ecotono de los espacios 

circundantes en un paisaje característico por lo irregular, accidentado y montañoso. 

Limita al norte con la zona “Sistema ambiental Llancanelo”, pero recorta algunas partes 

altas de las cuencas que aportan a ella donde las pendientes cambian y nos metemos en 

un ambiente de montaña. Al sur y este limita con la Reserva Payunia, con líneas rectas 

definidas por ley y que no siguen un criterio natural. Al oeste los límites son la separación 

de vertientes de las cuencas. Mientras el flanco occidental de las Sierras de Palauco 

alimentan el Río Grande (Sistema Río Colorado), el flanco oriental, que forma parte de 

esta UIT, drena hacia Llancanelo y hacia un particular caso de cuenca encerrada y que no 

se comunica con el resto de las cuencas.  

Se trata de un territorio bastante particular, a pesar de esta diversidad de situaciones 

ambientales descritas, sobre todo desde un punto de vista de la potencialidad de uso y 

aprovechamiento. Para la actividad turística es un corredor de acceso a Payunia, con un 

valor paisajístico que se destaca sobre otras opciones de acceso. La presencia de algunos 
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puestos, y la variedad de vistas crean un atractivo en sí mismo, que como experiencia 

conectada a Payunia no hace más que resaltar y elevar el producto turístico.  

4.2.4 Oriente de integración Regional  

Esta zona integra todos los espacios de drenaje hacia el este, descendiendo de los 

grandes bloques volcánicos, tanto de Payunia como de Chachahuén. Estamos ante una 

zona de gran complejidad y diversidad ambiental, pero con un denominador común, la 

lenta y accidentada transición hacia las planicies áridas del suroeste pampeano.  

También se caracteriza por su ubicación distante de los centros de servicios y regionales 

principales de la región, como la ciudad de Malargüe y la ciudad de San Rafael. Esto, 

combinado con una red vial muy precaria implican una situación de debilidad en 

términos de competitividad territorial, lo que implica la necesidad estratégica de mejores 

rutas, de conexiones que pongan en valor recursos naturales existentes pero poco 

valorados actualmente.  

4.2.5 Agua Escondida 

Esta zona está circunscripta a los límites aproximados de la localidad de Agua Escondida 

y sus alrededores más inmediatos. Como única localidad urbana de la UIT-CVRAyV, 

requiere un ordenamiento urbano y sobre todo una planificación ordenada de su 

potencial crecimiento futuro. Este ordenamiento deberá contemplar su rol organizador 

dentro de la UIT en vinculación a localidades como La Salinilla, El Cortaderal etc. 

4.2.6 Reserva Natural La Payunia 

Esta es otra zona determinada por límites establecidos por una ley provincial dentro de 

la política de conservación de Mendoza. En este caso fue la Ley Provincial Nº 8224 de 

2010 la que extendió los límites determinados originalmente por decreto en 1982.  

El territorio abarcado por esta ANP y por consiguiente por esta zona de gestión incluye 

gran parte del Campo Volcánico Payunia, con las caracterizaciones naturales y 

ambientales que fueron descritas en el capítulo de diagnóstico. 

No cuenta hoy con un Plan de Manejo, pero sí con propuestas realizadas en el pasado, 

sobre todo la presentada en 1993. También se realizaron presentaciones ante la UNESCO 

para incorporarlo como Patrimonio de la Humanidad.  
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Toda decisión o gestión a realizar en esta zona debe estar en el marco de la gestión 

provincial de la ANP correspondiente, lo que implica la necesidad, pero también la 

oportunidad, de retomar la elaboración de un Plan de Manejo participativo e integrado. 

4.2.7 Chachahuén y bordes volcánicos 

Los límites rectos de la Reserva Payunia determinan cortes abruptos que deben ser 

respetados. Es por ello que queda una franja irregular en todo el extremo sur de la UIT-

CVRAyV. Esta zona, sin embargo, cuenta con características naturales que le dan 

cohesión, principalmente por encontrarse en espacios de transición en los límites del 

Campo Volcánico Payunia.  

También limita con la divisoria de vertientes de la sierra de Chachahuén, que al sur drena 

hacia la cuenca del Colorado, mientras al norte tiene el mismo comportamiento de todo 

la Payunia.  

Como zona de gestión, se deberá que tener en cuenta las acciones y diagnósticos 

realizados en la UIT Cuenca del Río Colorado, ya que por su cercanía estará relacionada 

en múltiples aspectos y potencialidades.  

 

4.2.8 SÍNTESIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y 

OPORTUNIDADES (DAFO) PARA LAS ZONAS DE UIT CVRAYV 

Zona de 

Gestión 

Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades 

Reserva 

Natural 

Llancanelo 

Es un ambiente de gran 

fragilidad. 

No está debidamente 

aprovechado por el 

turismo. 

No hay un Plan de 

Manejo claro. 

Es un ambiente muy 

sensible. 

No hay infraestructura 

necesaria para su gestión 

y protección. 

La explotación 

descontrolada de los 

recursos naturales, sobre 

todo de las pasturas por 

la ganadería. 

No están controladas 

algunas especies 

introducidas, como 

tamarindos y jabalíes. 

El consumo excesivo de 

los caudales superficiales 

de las cuencas de aporte 

por usos agrícolas y 

urbanos. 

Un ambiente único, de 

gran riqueza natural, con 

diversidad y calidad tanto 

en flora como en fauna. 

Está protegida por el 

sistema provincial de 

ANP. 

Ambiente muy estudiado 

y conocido por la 

comunidad científica. 

Conocido y valorado por 

la población malargüina. 

Reconocido como Sitio 

RAMSAR. 

Contiene atractivos 

turísticos con 

potencialidad para 

diferentes segmentos. 

Sus recursos naturales 

pueden ser aprovechados 

con criterios sustentables. 

Está cercana a la Ciudad 

de Malargüe, permitiendo 

su acceso casi inmediato. 
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Priorizado por las 

gestiones municipales 

recientes. 

Cuenta con 

infraestructura de acceso, 

por caminos de estado 

aceptable. 

Sistema 

ambiental de 

Llancanelo 

No está alcanzado por la 

protección de la ANP 

Llancanelo. 

 

Presenta una confluencia 

de ambientes, con una 

transición entre los 

ambientes lacustres, y 

los ambientes volcánicos 

que van conectando con 

Payunia. 

Las actividades 

productivas aquí están 

menos controladas que 

en el ANP Lancanelo. 

Los humedales llegan a 

metros del oasis y ciudad 

de Malargüe, recibiendo 

los impactos de la 

actividad urbana y rural. 

Cuenta con una 

diversidad de paisajes y 

una confluencia de 

recursos que le dan una 

gran potencialidad 

económica. 

Se encuentra muy cerca 

de la Ciudad de 

Malargüe, con buena 

accesibilidad en algunas 

zonas, pudiendo ser 

explotado por ejemplo 

por el Turismo. 

La infraestructura actual 

es básica pero con 

mínimas inversiones 

puede mejorar la 

accesibilidad a zonas que 

hoy no son explotadas. 

El estudio de los 

reservorios subterráneos, 

del acuífero, podrían 

trazar nuevos horizontes 

en el aprovechamiento 

agrícola local. 

Sierras de 

Palauco 

Oriental 

Las condiciones 

climáticas y la circulación 

son típicamente de 

montaña, lo que hace 

difícil las actividades 

productivas y la 

residencia de la 

población. 

Los ejes territoriales 

actuales rodean y evitan 

esta zona, prefiriendo las 

zonas más bajas y menos 

montañosas. 

Los recursos limitados 

para inversiones en 

infraestructura hicieron 

que esta zona se 

mantenga con poca 

accesibilidad a pesar de 

sus recursos y su cercanía 

relativa a Malargüe. 

Cuenta con un ambiente 

muy particular, mezcla de 

montaña y meseta alta, 

con riquezas naturales y 

un paisaje digno de ser 

aprovechado por el 

turismo. 

La cercanía relativa a 

Malargüe. 

Es una de las alternativas 

de acceso a Payunia. 

Como alternativa de 

acceso a Payunia cuenta 

con la ventaja de la 

calidad de sus paisajes, 

que refuerza el producto 

primario. 

Cuenta con recursos 

variados y una potencial 

accesibilidad que no 

requiere grandes 

inversiones. 
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Oriente de 

integración 

Regional 

Está lejos de Malargüe y 

de cualquier otro centro 

urbano o regional 

importante. 

Está actualmente 

desarticulado con el 

resto del territorio. 

Su superficie es muy 

accidentada, por los 

macizos volcánicos del 

Nevado y de Payunia, 

pero también con las 

serranías del este. 

La falta de actividades y 

las distancias absolutas y 

relativas (por falta de 

infraestructura adecuada) 

desalientan la inversión. 

La priorización de otras 

opciones de corredores 

bioceánicos puede 

terminar para siempre el 

sueño del corredor por 

Ruta 186. 

Gran diversidad de 

recursos naturales: 

minerales, paisajísticos, 

agrícolas localizados, etc. 

Existe una historia de 

actividades como la 

minera durante el siglo 

XX con casos de éxito que 

pueden recuperarse. 

Un ambiente no 

impactado por las 

actividades intensivas, un 

ambiente prácticamente 

vírgen. 

Los planes para concretar 

el corredor bioceánico 

por Pehuenche y hacia el 

sur de La Pampa y Bahía 

Blanca pueden cambiar la 

inserción territorial para 

siempre. 

Agua 

Escondida 

Tiene serios problemas 

de conectividad vial con 

Malargüe y el resto de 

las regiones 

circundantes. 

Le falta infraestructura 

fundamental para 

desarrollarse. 

Déficit de servicios 

básicos 

Problemas estructurales 

de la producción 

pecuaria. 

Escasez de fuentes de 

trabajo. 

Problemas en la tenencia 

de la tierra. 

Falta de capacitación en 

oficios y nuevas 

actividades. 

Las distancias, la falta de 

infraestructura básica y la 

escasa oferta laboral 

impiden la atracción de 

radicación de población, 

sobre todo en las franjas 

económicamente activas. 

Con sus limitaciones 

actuales no puede 

desarrollarse como un 

centro sub-regional, 

como su ubicación 

estratégica marcaría. 

Cuenta con recursos 

naturales, una base 

mínima pero estable de 

servicios e infraestructura. 

Está ubicada en un sitio 

apto para un crecimiento 

importante. 

Su población tiene un 

empuje y voluntad 

notable. 

El municipio, a pesar de 

las dificultades, mostró 

siempre la intención de 

convertirla en una 

localidad importante del 

interior malargüino. 

Su ubicación es perfecta 

para convertirse en un 

nodo del corredor 

bioceánico y a la vez en 

centro de servicios para 

todo el oriente 

malargüino. 

Cuenta con recursos 

variados para atraer 

inversiones, desde la 

minería hasta el turismo. 

Las nuevas tecnologías de 

comunicaciones podrían 

reforzar la capacitación de 

la población en nuevos 

oficios y actividades, 

acortando las distancias 

físicas en ciertos aspectos 

estratégicos como la 

educación. 
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Reserva 

Natural La 

Payunia 

Territorio muy extenso y 

de difícil acceso y 

circulación por las 

características de los 

basaltos en superficie. 

Un ambiente muy 

agreste y árido, muy 

frágil ante impactos 

potenciales. 

Las actividades 

tradicionales como la 

minería, el petróleo y la 

ganadería extensiva 

pueden causar impactos 

notables. 

Un uso turístico indebido 

y con pocos controles 

puede causar impactos 

no deseados. 

La actividad volcánica 

puede crear impactos en 

el ambiente según la 

ubicación de los conos 

activos. 

Cuenta con la protección 

del sistema provincial de 

ANP. 

Un paisaje único, de 

descomunal belleza y 

características 

diferenciadoras a nivel 

mundial. 

Una distancia aceptable a 

los centros turísticos y 

con una accesibilidad 

mínima pero posible 

diferencian este ambiente 

de otros similares en el 

mundo. 

Es un atractivo de nivel 

internacional, que con el 

debido aprovechamiento 

y promoción puede atraer 

por sí mismo importantes 

volúmenes de turismo 

extranjero y nacional. 

Un ambiente conservado, 

alojando gran diversidad 

de especies y con un 

paisaje no impactado, 

puede garantizar un 

aprovechamiento 

sustentable y sostenible. 

Chachahuén 

y bordes 

volcánicos 

Como ambiente de 

ecotono hacia la 

Patagonia neuquina, este 

territorio es frágil ante 

los impactos de las 

actividades. 

Las distancias a esta 

zona son las mayores del 

departamento desde la 

ciudad capital. 

Esta zona está 

prácticamente 

deshabitada. 

Las distancias y la falta de 

control adecuado puede 

llevar a actividades que 

impacten de manera 

negativa el ambiente. 

La cercanía a Rincón de 

los Sauces hace que esta 

zona esté bajo su ámbito 

de influencia territorial. 

Está relativamente cerca 

de la Cuenca del Río 

Colorado. 

Sus recursos están 

prácticamente vírgenes. 

Aunque cuenta con 

características de 

ecotono, se relaciona con 

los ambientes de Payunia. 

La cercanía al Río 

Colorado podría darle 

ventajas y beneficiarse de 

potencialidades 

desarrollos dentro de esa 

cuenca. 

No está limitado por las 

estrictas políticas que se 

aplican a las ANP. 

 

 

4.3 REPRESENTACION ESPACIAL DE LA ZONIFICACIÓN DE UIT 
CVRAYV 
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 PROGRAMAS ESTRUCTURANTES, SUBPROGRAMAS Y 
PROYECTOS PRIORITARIOS 

Tal como lo define el Artículo 30 del Reglamento en este punto de acuerdo a los 

problemas estructurantes y a los resultados del Árbol de Problemas y la Matriz problemas 

y soluciones planteadas por la comunidad y a los objetivos desarrollados, se abordarán 

en este capítulo los programas estructurantes darán lugar a proyectos específicos 

apunten a solucionar los principales problemas sus causas y efectos.  

Los programas principalmente surgidos como producto de foros y talleres, se han 

formulado teniendo en cuenta que deberán ser ejecutados en forma coordinada entre 

las diferentes secretarías, direcciones, oficinas u otros sectores municipales con 

competencia en el territorio, en forma conjunta con la comunidad empoderada en el 

proceso de planificación y también en coordinación con organismos del ejecutivo 

provincial centralizados o descentralizados, empresas prestatarias de servicios y 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

 

5.1 PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS OBJETIVO N° 1: 

Objetivo 1: Planificar, organizar y gestionar desde el Estado Municipal de manera 

coordinada y colaborativa con la comunidad de la UIT y el estado provincial, 

administrando y controlando eficientemente recursos, a fin de dar curso a las 

acciones propuestas por este plan. 

 

5.1.1 PROGRAMA 1: Generar un sistema de coordinación interinstitucional 

para la gestión de la UIT 

En los talleres la falta de presencia del Estado y las acciones descoordinadas entre este y 

la comunidad fue uno de los problemas planteados. Lo que se ratifica en el análisis 

político institucional, al evidenciar que la organización política institucional Municipal no 

ofrece en la actualidad espacios o instrumentos idóneos que permitan una gestión 

participativa del territorio de la UIT, y que equilibre los efectos que conlleva la escasa 

densidad demográfica de la UIT. Recordando además que los distritos son una división 

administrativa hacia dentro de los municipios que no suponen representación electoral. 

Su alcance está determinado por la Constitución de Mendoza y por la Ley de 
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Municipalidades Nª 1079 y que la falta de alternativas innovadoras a este diseño, desde 

la perspectiva de la participación, constituye un obstáculo al desarrollo territorial 

equilibrado y equitativo, siendo la participación uno de los pilares de la planificación 

territorial tal cual ha sido concebida por la Ley Nº 8051, el PPOT y el PMOTM.  

Por lo tanto, este programa intenta subsanar estos inconvenientes mejorando el sistema 

de representación. 

 SUBPROGRAMA 1A: Coordinación y Gestión de la UIT-CVRAyV 

• PROEYECTO  1:  Creación de la Unidad de Coordinación y Gestión 
(UCG) de la UIT-CVRAyV 

A través de este proyecto se crea la UCG de la UIT, tendrá por objeto la 

coordinación interinstitucional y la gestión del Plan de Ordenamiento de la UIT, 

así como también la dinamización de los proyectos previstos en este plan, la 

elaboración de indicadores y herramientas de control para evaluar la marcha de 

su ejecución, y los procesos de adecuación y ajustes del plan para su mejora 

continua. 

Deberá tener representantes del Área de planificación a través de su Oficina de 

Ordenamiento Territorial, también formarán parte de la UCG el delegado 

municipal del distrito Agua Escondida y un referente de la comunidad por cada 

uno de las siguientes problemáticas: uno (1) por él área social (servicios y 

equipamiento social), uno (1) por la económica productiva, uno (1) por las 

problemáticas ambientales y uno (1) por las patrimoniales y culturales, uno (1) 

por el sector educativo. 

Si bien esto se definirá con precisión con la estructuración del proyecto, se 

anticipan estos conceptos a fin de su redacción acabada y de su reglamentación 

via Ordenanza Municipal. 

• PROYECTO 2: Plan operativo de gestión de la UIT y presupuesto 
participativo. 

 La Agencia de Planificación Municipal, con participación de la UCG territorial, 

elaborará su Plan Operativo de Gestión y un presupuesto participativo a ser 

tenido en cuenta en el presupuesto municipal de acuerdo al monto que se asigne 

a tal fin. 
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• PROYECTO  3: Equipamiento y desarrollo de infraestructura para una 
gestión eficiente 

El objetivo del proyecto es dotar a la UIT de equipamiento e infraestructuras 

necesarias para la gestión del territorio, deberá preverse en el Nodo de Agua 

Escondida un espacio físico para el funcionamiento de la UCG y para la gestión 

participativa, dotándola de equipamiento informático y conectividad y lo 

necesario para su funcionamiento. 

 SUBPROGRAMA 1B: Habilitar espacios y canales de comunicación e 
interacción con la comunidad 

• PROYECTO  1:  Promoción de la Organización de la Comunidad 

La comunidad de Agua Escondida en el taller participativo planteo la necesidad 

de Organizarse para poder ir compartiendo la visión de desarrollo de territorio, 

la formulación de proyectos productivos, turísticos y de interés de la comunidad. 

Es por ello que este proyecto propone promover la organización de la comunidad 

a través de un plan de actividades a tal fin, el plan de actividades para la 

promoción de organización de la comunidad, que deberá contar entre otras 

acciones con la organización de talleres específicos y un plan de capacitación que 

contemple la gestión colaborativa, la formulación y evaluación de proyectos, 

entre otras. 

• PROYECTO 2: Diagnósticos participativos 

Este proyecto propone la realización permanente en todo el territorio de la UIT, 

de diagnósticos participativos para el seguimiento del plan de gestión y aportes 

a nuevos planes anuales de gestión, los diagnósticos participativos deberán 

programarse de manera sistemática y continua con metodología de árbol de 

problema, y guiados por facilitación a los fines de poder elaborarse informes 

territoriales de diagnóstico. 

 SUBPROGRAMA 1C: Normalización sobre la base de aportes territorial 

• PROYECTO 1: Unidad de asesoramiento legal para la UIT 

La comunidad solicitó asesoramiento legal en varios temas es por ello que este 

proyecto crea la Unidad de Asesoramiento Legal (UAL-UIT), en el ámbito 
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municipal y el objeto es brindará asesoramiento legal en general a la comunidad 

para la gestión territorial y para la elaboración y gestión de normas locales.  

 

5.2 PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS DEL OBJETIVO 
N°2: 

Objetivo 2: Potenciar el nodo estructurante de Agua Escondida, desarrollar nuevos 

polos y potenciar su posición geoestratégica en el corredor bioceánico central 

consolidando el PMOTM y el PPOT. 

 

5.2.1 PROGRAMA 2. Potenciar el desarrollo geoestratégico de la UIT y de la 

región en general, fortaleciendo infraestructura, servicios, polos y nodos. 

El diagnóstico muestra y ratifica las condiciones de aislamiento de las poblaciones y de 

la UIT en general, dadas sus grandes distancias y déficit de infraestructura vial, de 

servicios y de transporte. Esto se evidencia en el ranking de problemas planteados por la 

comunidad, ya que surge en primer lugar las malas condiciones de transitabilidad de las 

Rutas y particularmente de la Ruta 186 que es una ruta vital para la población en la 

accesibilidad a la ciudad de Malargüe y para el desarrollo del corredor regional, por 

vincularse con la provincia de La Pampa y la Ruta 40 hacia el Paso Pehuenche. También 

se mencionaron las malas condiciones de distintas rutas provinciales que surcan la UIT, 

particularmente las que la unen en sentido Norte Sur como la Ruta 180 al Este de la UIT 

que llega hasta El Nihuil y sale al sur del departamento para vincularse a la Ruta 10 en La 

Pampa, la Ruta 190 que se vincula con Punta del Agua, la Ruta 183 hacia el Oeste de la 

UIT que la recorre integralmente hasta vincularse al norte con la Ruta 184 y la Ruta 181. 

Como puede observarse, y se detalló en el potencial logístico en el diagnóstico 

socioeconómico, si esta infraestructura vial estuviera desarrollada permitiría vincular 

todas las actividades productivas particularmente yacimientos petrolíferos y mineros, y 

todas las áreas de atractivo turístico de la UIT, porque recorrerían las reservas naturales 

del Payen y Llancanelo, la altiplanicie del Payen y vincularían los principales centros 

poblados. 

Es por eso que en este programa se definirán subprogramas que complementariamente 

a los que se citarán en el Objetivo 5 apuntarán a mejorar la infraestructura vial, así como 

también la infraestructura de servicios para potenciar el Nodo de Agua Escondida, el 
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Polo Corredor Turístico Payunia y los ricos recursos productivos, turísticos, 

patrimoniales y culturales de este territorio. 

Los subprogramas planteados son consistentes con los planteados a nivel del PMOTM y 

le entregan insumos a este para la ejecución y transformación territorial, ya que en el 

PMOTM se planteó sobre este problema estructurante el SUBPROGRAMA 2B: 

Priorización de proyectos ejecutivos por nodos y el SUBPROGRAMA 1B: Desarrollo de 

Polos para dinamizar áreas deprimidas. 

También contempla subprogramas específicos que atienden las problemáticas 

planteadas de transporte y tenencia de tierra, ya que, sin la solución a estos aspectos, se 

dificultan las actividades y condiciones de arraigo de la población. 

 SUBPROGRAMA 2A Fortalecimiento de Nodo Agua Escondida, Polo 
Corredor Turístico Payunia y desarrollo de infraestructura vial y servicios 
contemplando la necesidad de vinculación intra e iterzonal de la UIT. 

• PROYECTO 1: Fortalecimiento del Nodo estructurante de Agua 
Escondida 

El proyecto deberá contemplar dotar a Agua Escondida de equipamiento social 

básico en primera instancia para satisfacer las necesidades de mejora de calidad 

de vida de la población para su arraigo, y además de dotarla de una infraestructura 

de servicios adecuada electricidad, gas, cloacas, conectividad telefónica y digital. 

Deberá formularse el proyecto previendo factibilidades técnicas, económicas, y las 

externalidades positivas a través de medidores de impacto social y económico.  

• PROYECTO 2: Desarrollo del Polo Corredor Turístico La Payunia 

Este proyecto debe abarcar un plan integral de desarrollo turístico para desarrollar 

este Polo, lo que implica en un master plan con identificación de puntos de interés, 

diseño arquitectónico de infraestructura, señalética, capacitación para la 

prestación de servicios, fomento a emprendedores turísticos, todo debe abordarse 

integralmente y buscar fuentes de financiamiento a tal fin. 
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 SUBPROGRAMA 2B Adecuar sistema de transporte para mejorar la 
conectividad y accesibilidad intra e inter UIT 

• PROYECTO 1: Desarrollo de un sistema de transporte intra e inter UIT 

Este proyecto deberá contemplar un plan de transporte para la zona, que coordine 

servicios privados y públicos, mini terminales para con puestos de información y 

prestadores de servicios turísticos y servicios básicos gastronómicos y sanitarios. 

 SUBPROGRAMA 2C: Ordenamiento Territorial Continuo. 

Este subprograma se ha planteado en el PMOTM y debe ser de cumplimiento 

obligatorio en las UIT.  

• PROYECTO 1. Relevamiento de información, análisis y seguimiento de 
la UIT.  

La Unidad de Coordinación y Gestión (UCG) de la UIT-CVTAyV, deberá 

conjuntamente con la Oficina de Ordenamiento Territorial Departamental 

elaborar una serie de indicadores de evolución del Plan de Ordenamiento 

territorial para el monitoreo de proyectos. Deberá hacerse de manera 

metodológica y sistemática para poder evaluar la marcha del plan y detectar 

procesos críticos que entorpezcan su evolución y permitan plantear proyectos 

superadores. 

 SUBPROGRAMA 2D: Organización y compromiso comunitario para 
lograr fortalecimiento Nodo Agua Escondida y Polos de desarrollo. 

• PROYECTO 1. Organización social para la implementación de 
Conectividad vial, Nodos y Polos 

La comunidad organizará una unidad de gestión local para impulsar los proyectos 

planteados en este objetivo, a través de acciones que lleven a su implementación 

efectiva, tales como vinculación con otras comunidades dentro y fuera del departamento, 

creación de vínculos de comunicación, comercialización, producción o las que considere 

oportuno realizar. 
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5.3 PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL 
OBJETIVO 3 

Objetivo 3: Desarrollar integralmente el hábitat respetando la vocación del territorio 

y la necesidad de equipamiento social, infraestructura y servicios que venzan las 

inequidades sociales y logren integración e inclusión de población de la UIT. 

5.3.1 PROGRAMA 3: Diseñar y planificar localidades bajo criterio de desarrollo 

integral de hábitat, brindando infraestructura, equipamiento y servicios 

para mejorar calidad de vida, promoviendo el progreso individual y 

colectivo. 

Este programa surge del problema estructurante de “Déficit en el desarrollo del hábitat 

e inequidad social”. La comunidad consideró los servicios básicos y el equipamiento 

social como el segundo problema en importancia, evidenciaron efectos importantes de 

migración de población, dificultades de acceso a la salud y educación, falta de 

equipamiento social y deterioro del existente, (plazas, arbolado, residuos, etc), problemas 

de vivienda. Todos estos problemas han sido ratificados en el diagnóstico 

socioeconómico, la UIT muestra niveles del 32% de NBI más que duplicando la media 

departamental, altas tasas de población que no accede a la educación secundaria, o de 

población que nunca asistió a la escuela y analfabetismo, un muy deficiente acceso a la 

salud, con déficit de prestaciones de salud básicas como pediatría altos, bajo nivel de 

servicios luz, no hay cloacas, ni gas de red, no hay pavimento, ni tratamiento de residuos, 

en general las condiciones de hábitat favorecen el desarraigo y la migración de la 

población, lo que se nota en la evolución intercesal de la población de la UIT. Por lo 

tanto, los proyectos a acortar brechas sociales y corregir la inequidad social que se 

manifiesta en la UIT. 

 SUBPROGRAMA 3A: Planificación núcleos poblados y dotación de 
equipamiento social y servicios básicos. 

• PROYECTO 1: Ordenamiento Territorial y previsión de equipamiento 
social de Agua Escondida y núcleos poblados 

Este proyecto apunta al Ordenamiento Territorial y previsión de equipamiento de 

Agua Escondida y núcleos poblados, desde la perspectiva de lograr un hábitat 

adecuado, para lo cual será necesario relevar la situación actual y realizar un 

diseño del núcleo poblado que prevea equipamiento social, servicios adecuados 

a la calidad mejorar calidad de vida y a dar prestaciones como nodo logístico y 
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turístico de la UIT, esta planificación deberá hacerse en conjunto con la 

comunidad para ello deberá realizarse diagnóstico participativo, relevamientos 

catastrales, proyecto de zonificación y planificación, validación por la comunidad. 

• PROYECTO 2: Plan de acceso a la vivienda y mejora de las existentes 

El déficit y precariedad de viviendas a quedado ampliamente demostrado en el 

diagnostico participativo y económicosocial, por lo que debe abordarse con un 

plan de acceso a la vivienda que contemple, regularización dominial de lotes, 

financiamiento para mejora y ampliación de viviendas existentes, financiamiento 

para nuevas viviendas y viviendas sociales. Se deben coordinar planes nacionales, 

provinciales y municipales a tal fin dado la compleja situación actual. 

• PROYECTO 3: Servicios básicos para una vida digna 

Los servicios básicos como luz, agua y gas de red son exiguos, deficientes o 

inexistentes, no hay cloacas, ni un sistema de recolección y tratamiento de 

residuos por lo que este proyecto apunta al desarrollo de servicios para dar 

condiciones de hábitat adecuados, a tal fin deberán formularse proyectos de 

servicios para ser presentados en organismos internacionales, nacionales y 

provinciales para su financiamiento, no hay que olvidar que muchos de estos 

servicios se prevén en los ODS2030 y que existen programas para cubrir su 

financiamiento. 

• PROYECTO 4: Equipamiento social para un hábitat adecuado y 
ambientalmente sustentable. 

Se comprobó que el equipamiento social y la falta de acceso al mismo es un tema 

prioritario para la comunidad que reclama espacios como plazas adecuadas, 

baños públicos, servicios funerarios, mejoras de Centros de atención primaria a 

salud, etc, y un tema que resalta en el diagnóstico socioeconómico, no sólo por 

el déficit de equipamiento social, sino también por las distancias a acceder a lo 

poco disponible. Por lo que este proyecto prevé talleres participativos para 

ajustar las necesidades planteadas por la comunidad y desarrollo de proyectos 

de equipamiento social prioritarios para contemplar en un plan de equipamiento 

social y en el presupuesto participativo. 
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 SUBPROGRAMA 3B: Acceso a bienes públicos esenciales salud y 
educación 

• PROYECTO 1: Prevención y Cobertura de salud 

Los CAPS tal lo planteó la comunidad y el diagnóstico socioeconómico, tienen 

bajo nivel de equipamiento y déficit en las prestaciones médicas esenciales de 

clínica médica y pediatría y ausencia absoluta de prestaciones en otras 

especialidades. La falta de programas de prevención accesibles, de médicos y 

equipamiento médico hacen que la población esté desamparada en lo que 

atención de salud se refiere, es por ello que este programa apunta a desarrollar 

un plan de prevención de salud para la zona con estrategias de difusión 

adecuadas, y a mejorar las prestaciones esenciales, dotando de médicos y 

equipamientos básicos a los centros de salud existentes, para lo cual además de 

una correcta articulación con el ministerio de salud se deberá prever 

financiamiento de distintas fuentes. 

• PROYECTO 2: Prestaciones de servicios de telemedicina 

Deberán plantearse proyectos de telemedicina para prestación de servicios de 

médicos sobre todo en especiales en falta como pediatría, clínica médica, 

cardiología, neumonología, oncología, dermatología entre otras, servicios que 

pueden darse de manera remota con convenios con centros de alta complejidad 

como Hospital Central, FUESMEN. Esto requerirá de equipamiento tele médico y 

conectividad con capacidad de prestar dichos servicios 

•  PROYECTO 3: Acceso a la educación obligatoria  

Dese la UCG de la UIT-CVTAyV deberá gestionarse en coordinación con la DGE y 

el Municipio, el acceso educativo a los niveles primario y secundario obligatorios 

por todos los medios posibles, en principio brindando programas de 

terminalidad educativa y educación a distancia para niveles secundarios, ya que 

en esta UIT según diagnóstico socioeconómico y participativo hay un alto 

porcentaje de personas del 16% de personas que nunca asistieron a la escuela y 

15% de analfabetismo, ratificado esto por la gente que participó en el taller.  
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• PROYECTO 4: Promoción de la educación terciaria y superior desde 
perspectiva de mejorar empleabilidad por medios digitales  

Este proyecto tiene como objetivo promover la educación, al servicio de la 

producción y el empleo, para ello deberá programarse una oferta educativa 

adecuada a las futuras demandas de empleo de la zona, turismo, petróleo, 

minería, logística, producción pecuaria, y hacerla accesible a través de 

herramientas digitales de educación a distancia y un sistema de becas. 

 SUBPROGRAMA 3C. Educación para la gestión colaborativa del hábitat.  

Tal como se planteó en el PMOTM este subrpograma apunta desde la mirada local 

a fortalecer las capacidades de la comunidad para participar en la planificación, 

construcción y sostenimiento del hábitat en todos sus procesos, incorporando 

prácticas de autogestión del hábitat e integrando la economía social y solidaria 

en programas de construcción de hábitat. 

• PROYECTO 1: Educación para el cuidado y la gestión colaborativa del 
hábitat. 

La UCG deberá coordinar con la Oficina de Ordenamiento Territorial las 

capacitaciones a la comunidad, para lo cual deberán programarse conjuntamente 

con la DGE desde el nivel primario en adelante dichas capacitaciones en la 

curricula educativa y además deberán desde el municipio deberán programarse 

talleres para adultos que no estén en el sistema educativos. 

• PROYECTO 2: Capacitación para elaborar presupuesto participativo 

Desde el Área de hacienda del municipio, en conjunto con el Área educativa del 

municipio deberán armarse cursos de presupuesto participativo de manera 

presencial y virtual para la comunidad. 

 SUBPROGRAMA 3D.  Sostenibilidad del patrimonio ambiental de los 
núcleos poblados 

• PROYECTO 1: Capacitación para la sostenibilidad ambiental del 
hábitat 

La conciencia ambiental del cuidado y preservación del hábitat debe impartirse 

desde los niveles iniciales para crear la cultura de cuidado y gestión colaborativa 
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de un hábitat sostenible, la UCG de la UIT será la encargada de gestionar junto 

con el municipio estas capacitaciones. 

 SUBPROGRAMA 3E: Regularización dominial de campos y lotes de zona 
urbana 

• PROYECTO 1: Regularización dominial de puestos  

Este proyecto resulta vital para el arraigo de puesteros en una zona con gran 

potencial de desarrollo caprino y de turismo rural, la falta de claridad contractual 

lleva al desestimulo para la inversión y mejora  productiva, lo que provoca caída 

de productividad, ingresos, pobreza, marginalidad, exclusión y desarraigo, es por 

ello que si se quiere estimular el arraigo de la población en un territorio 

despoblado deberá empezarse por dar condiciones legales con un régimen de 

tenencia adecuado a los que hoy la habitan. 

• PROYETO 2: Regularización dominial de lotes urbanos 

El proyecto contempla la regularización dominial de lotes urbanos, con régimen 

de tenencia precario a fin de facilitar inversiones y mejoras en las viviendas, debe 

recordarse que según el diagnóstico en esta UIT la mayoría de las viviendas tienen 

calidad insuficiente y mucho se debe a la precariedad en el régimen de tenencia 

de lotes, para la concreción de este proyecto deberá hacerse el relevamiento 

catastral y analizar la regularización según los casos. 

 

 

5.4 PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL OBJETIVO 
N°4 

Objetivo 4: Mitigar el deterioro de las condiciones ambientales y riesgos asociados 

a las amenazas naturales y antrópicas y al cambio climático, protegiendo, la 

vulnerabilidad de la población, la biodiversidad y las áreas naturales, patrimoniales, 

culturales y paisajísticas. 
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5.4.1 PROGRAMA 4. Mitigación de riesgos ante amenazas naturales y 

antrópicas en la UIT-CVRAyV. 

Tal como se analizó en el diagnóstico natural existen distintos tipos de riesgos asociados 

al territorio que surgen como resultado de comparar el peligro natural de eventos como 

sismos, vulcanismos, factores meteorológicos, medioambientales y/o antrpópicos con la 

vulnerabilidad de la población y sus bienes o actividades, esto dio lugar a una 

zonificación de riesgo ambiental que es la que deberá tenerse en cuenta en este 

programa para evitarlos. 

 

 SUBPROGRAMA 4A. Plan de mitigación de zonas de riesgo 

La zonificación de riesgo realizada en el diagnóstico dio seis zonas de riesgos 

vinculados al territorio que deberán ser tenidas en cuenta: 

• Riesgo alto mixto volcánico e inundaciones 

• Riesgo alto desertización 

• Riesgo alto mixto volcánico y aluvional 

• Riesgo bajo mixto volcánico y desertización 

• Riesgo alto mixto aluvional, volcánico y desertización 

• Riesgo medio volcánico y desertización 

Este subprograma apunta a mitigar los posibles riesgos emanados de las zonas de 

riesgo 

• PROYECTO 1: Plan de contingencias y mitigación de riesgo por zona 
de riesgo de la UIT-CVRAyR 

El proyecto contempla la realización de un plan de contingencias y mitigación 

para cada zona identificada en el diagnóstico físico-natural, estos deberán 

coordinarse con los planes provinciales promoviendo intervención conjunta y 

deberán ser gestionados por la UCG de la UIT-CVRAyR.. 

• PROYECTO 2: Proyecto para la prevención de riesgos:  

En coordinación con el municipio la UCG deberá mantener a la comunidad 

informada, formada y preparada para enfrentar riesgos, prevenirlos y evitar sus 

consecuencias, el proyecto debe tender a la autogestión de la población en esta 
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materia, sobre la base de campañas de prevención de riesgos planificadas 

conjuntamente. 

 SUBPROGRAMA 4B.  Coordinación interinstitucional para la Gestión y 
Monitoreo de las Reservas naturales y áreas protegidas 

En esta UIT se encuentran las áreas y reservas naturales de Payunia y Llancanelo 

consideradas como cada una como UIT en el PPOT. Por lo que es necesario una 

coordinación iterinstitucional para la gestión y el monitoreo de las mismas.  

• PROYECTO 1: Gestión y monitoreo para la preservación de humedales 

Este proyecto deberá propender a la gestión coordinada y el monitoreo del 

humedal de la Reserva Natural de Llancanelo establecida por Ley provincial N° 

7824  y sitio RAMSA código RS #759 por la Convención de Ramsar (Irán, 1971) la 

UCG, conjuntamente con la Oficina de Ordenamiento Territorial de Malargüe 

(OOTM), deberán conjuntamente con la Secretaría de ambiente provincial, 

propender a la gestión conjunta y al relevamiento de indicadores para 

sostenibilidad ambiental de la reserva y el sitio RAMSAR de Llancanelo. 

• PROYECTYO 2: Gestión y monitoreo para la preservación del Área 
Natural protegida La Payunia 

Este proyecto deberá propender a la gestión coordinada y monitoreo del “Área 

natural protegida La Payunia” definida en la ley provincial n.º 8224, que alcanza 

una superficie de 450 000 ha. . La UCG, conjuntamente con la Oficina de 

Ordenamiento Territorial de Malargüe (OOTM), deberán conjuntamente con la 

Secretaría de ambiente provincial, propender a la gestión conjunta y al 

relevamiento de indicadores para sostenibilidad ambiental del área. 

• PROYECTYO 3: Capacitación para el cuidado del ambiente y reservas 
naturales 

La OOTM conjuntamente con la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial provincial, la DGE y Agencia educativa municipal coordinarán un 

programa de capacitación para el cuidado del ambiente para brindar cursos de 

capacitación a niños, jóvenes y adultos. 
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 SUBPROGRAMA 4C. Manejo de residuos y pasivos ambientales. 

En esta UIT deberá preverse un manejo eficiente de residuos y pasivos ambientales, 

dado su potencial minero, petrolero en una zona de áreas protegidas. 

• PROYECTO 1: Plan de manejo de pasivos ambientales. 

En esta zona en particular es sumamente importante un plan de manejo de 

pasivos ambientales dado por protocolos establecidos para cada actividad 

extractiva de manera de no dañar el ambiente en general y las áreas y reservas 

naturales protegidas en particular. A tal objeto de deberá trabajar conjuntamente 

desde la UCG con el Municipio, la Secretaria de ambiente y la de Energía y Minería. 

El plan deberá contemplar lo dispuesto en el PPOT y PMOTM. 

• PROYECTO 2 : Plan de RSU 

Se desarrollará y ejecutará un plan de manejo de residuos solidos urbanos para 

los centros poblados de Agua Escondida, El cortaderal y la Salinilla. A través de la 

coordinación de la UCG UIT y Secretaría de Obras y Servicios Públicos, con la 

intervención de la Oficina de Ordenamiento Territorial. 

5.5 PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS DEL OBJETIVO N° 
5: 

Objetivo 5: Integrar el territorio de la UIT creando y/o refuncionalizando redes viales, 

de transporte, energía comunicación y los servicios asociados a ellas para lograr 

conexión y accesibilidad intra e inter zonal. 

5.5.1 Programa de integración territorial  

Este programa prevé subprogramas que trabajan sobre la conectividad territorial, a 

través de las redes viales, energéticas, de comunicación y servicios asociados para lograr 

integrar el territorio de intra e inter UIT, 

 SUBPROGRAMA 5A. Mejorar la conectividad vial conectando el Nodo de 

Agua Escondida con distintas localidades de la UIT  

Esta inmensa UIT presenta problemas severos de conectividad tal lo destacó la 

población en los talleres y el diagnóstico socioeconómico la conectividad vial es la 

priorizada por la comunidad en primer término. 
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•  PROYECTO 1: Conectividad corredor Agua Escondida-La Pampa-
Bahía Blanca objetivo es la pavimentación de la Ruta Provincial N°186. 

Este es un proyecto que debe concitar el interés nacional para su desarrollo, ya 

que la ruta 186, es parte del Corredor Bioceánico Central, para lo cual debe 

empezar a realizarse un proyecto conjunto entre la Municipalidad y la DPV, 

evaluando ingeniería de proyecto, costos y evaluación económica financiera 

previendo encadenamientos productivos potenciales de la UIT, para presentar a 

nivel nacional. Es un proyecto priorizado por la comunidad por su alto impacto 

en la conectividad de esta zona aislada. 

• PROYECTO 2:  Conectividad vial intra y inter UIT 

Deberá realizarse un plan de mejoras de rutas provinciales que dan conectividad 

a la UIT intra e interzonalmente. Para ello el municipio conjuntamente con DPV 

deberán establecer un plan de mejoras de las rutas provinciales N° 180; 181; 

183;184 y 190. Estableciendo un plan de prioridades de acuerdo a la evaluación 

técnica y económica de las mismas. 

 SUBPROGRAMA 5B.  Infraestructura y equipamiento para la integración 
local y regional 

Otra de las consideraciones de la comunidad fue la necesidad de obras de 

infraestructura y equipamiento para acompañar el potencial desarrollo de la región 

en materia de actividades económicas. 

• PROYECTO 1:  Obras de mejoras progresivas para corredores 
turísticos 

El gran potencial turístico de la UIT, requiere de inversiones en infraestructura 

que acompañe su desarrollo, por lo que se deberá hacer un ”Plan de 

infraestructura para el desarrollo turístico de la UIT”, que contemple prestaciones 

de servicios básicos e información a turistas. Este plan deberá ser coordinado 

entre las áreas de Planificación y de Obras y Servicios públicos del municipio 

conjuntamente con la UCG de la UIT. 
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•  PROYECTO 2:  Obras de mejoras progresivas para el corredor 
productivo ganadero 

Se deberá prever un proyecto de plataforma de concentración de carga y 

tratamiento sanitario de caprinos, el hecho de ser una zona de gran dispersión 

de puestos y difícil logística hace prever que una plataforma de estas 

características provista de corrales, instalaciones adecuadas para carga y 

descarga de animales, instalaciones sanitarias y veterinarias, unidades de 

suplementación forrajera, conjuntamente con oficinas administrativas permitiría 

una gestión logística y cualitativa que mejoraría la competitividad de la cadena 

caprina de la UIT, para lo cual el proyecto debe realizar un diagnóstico claro de 

ubicación de la misma y una evaluación técnica y económica para búsqueda de 

financiamiento. Complementariamente se podrá avanzar en plataformas 

similares para el ganado bovino. 

 SUBPROGRAMA 5C. Promover la conectividad digital y telefónica en 
todo el territorio de la UIT  

La conectividad digital y telefónica serán dos herramientas de integración de esta 

amplia UIT ineludibles para desarrollar el territorio y dar oportunidades de acceso a 

bienes y servicios básicos y esenciales a toda la dispersa población. 

• PROYECTO 1: Anillo de conectividad digital UIT-CVRAyR 

A través de este proyecto se diseñará y gestionará un anillo de conectividad digital 

para toda la UIT, que permita llevar conectividad a todos sus habitantes de esta 

extensa zona rural tanto a poblaciones dispersas como agrupadas, esta 

conectividad se considera esencial para prestar servicios educativos y sanitarios, 

así como también para la gestión de todo tipo de trámites y promoción comercial 

desde cualquier lugar de la UIT dando accesibilidad a la población a sus 

posibilidades de desarrollo. Este anillo de conectividad deberá planificarlo y 

ejecutarlo el Municipio a través del área u organismo que considere pertinente 

para tal fin. 

• PROYECTO 2: Conectividad telefónica 

Si bien la prestación de servicios telefónicos está en manos de empresas, el 

Municipio deberá gestionar a través de ellas la colocación de antenas que 
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garanticen el servicio (cerro Bayo), a toda la comunidad, especialmente a las 

aisladas y vulnerables.  

 SUBPROGRAMA 5D: Gestión de tramites a distancia 

La conectividad digital permitiría prestar servicios de tramites a distancia, 

solucionando uno de los problemas planteados por la comunidad en esta materia. 

• PROYECTO 1: Oficinas de tramites a distancia 

Al menos deberá organizarse una oficina de tramites a distancia en Agua 

Escondida, para facilitar tramites con organismos provinciales COPROSAMEN; 

DPV etc. y nacionales SENASA, la oficina deberá contar con equipamiento 

informático y deberá capacitarse al personal a contratar e implementar un sistema 

de becas para estudiantes para asistir los tramites, la UCG será la responsable de 

la oficina y articulará con áreas de gestión del municipio para que conjuntamente 

se lleven adelante convenios con instituciones provinciales y nacionales para 

gestionar tramites. A su vez la municipalidad deberá digitalizar tramites propios 

para prestar servicios digitales a través de la oficina de tramites a distancia del al 

UIT. 

 

5.6 PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PARA OBJETIVO 
N° 6 

Objetivo 6: Promover el desarrollo de un entramado productivo y de servicios 

diversificado sobre la base de recursos locales como estrategia de diferenciación y 

diversificación económica, fomentando el emprendedurismo, los encadenamientos 

productivos, la innovación y adaptación a nuevas actividades dentro del marco del 

corredor regional que dinamicen el empleo. 

 

5.6.1 PROGRAMA: Utilización y promoción de recursos para dinamizar la 

economía y el empleo local 

La principal demanda de la sociedad en la UIT fue la falta de actividad y empleo, por 

lo que el programa atenderá el desarrollo y dinamización de actividades sobre la gran 

cantidad de recursos locales promoviendo el emprendedurísmo, las actividades 
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turísticas en todas sus dimensiones, agropecuarias, mineras, petroleras, logísticas y 

culturales. Incorporando y transversalizando el uso de tecnologías para aumentar la 

productividad, competitividad, penetrar mercados, difundir y promocionar la zona. 

 SUBPROGRAMA 6A: Fomento al entretejido emprendedor. 

• PROYECTO 1: Eemprendimientos para la creación de actividades y 
empleo 

Deberá estimularse el sistema emprendedor a través de capacitaciones y talleres 

de emprendedurismo, fomento a la creación de nuevos proyectos emanados de 

la comunidad en distintas actividades, particularmente las que capten la cultura 

y hábitos locales como estrategia de diferenciación de productos, brindándose a 

su vez mecanismos de ayuda financiera para el desarrollo de sus actividades. La 

UCG deberá coordinar con las áreas del municipio involucradas en la temática 

para planificar las actividades. 

• PROYECTO 2: Emprender para impulsar el patrimonio cultural y la 
experiencia local. 

Fomentar el entramado de hacedores locales estimulando la formación de redes 

colaborativas de autogestión y empleo, promoviendo capacitaciones a través de 

expertos y expertas locales en actividades que los diferencien, como tejido a telar 

típico de la zona, talabartería etc. y brindar asesoramiento y financiamiento para 

el desarrollo de sus proyectos con el fin de asentar cultura local y difundirla 

fomentando el patrimonio cultural.  

 SUBPROGRAMA 6B: Plan integral de desarrollo ganadero  

• PROYECTO 1: Plan de manejo caprino para mejorar productividad 

El plan de manejo caprino, promoverá el aumento del valor agregado, y la 

remoción de problemas que limitan la actividad, aumentando su productividad. 

Deberá al menos establecer como meta dupicar la productividad en puestos, 

mejorando los ingresos familiares, para ello, el plan deberá contemplar la mejora 

sanitaria, reproductiva y nutricional, y un correcto manejo de pastizales. El plan 

lo deberá coordinar la UCG y el municipio con organismos como Dirección de 

Ganadería provincia, Coprosamen, INTA, SENASA, IDR y organismos provinciales 

y nacionales vinculados a la actividad a fin de garantizar acceso a mejoras 
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productivas y a fuentes de financiamiento específicas para lograr los objetivos 

perseguidos. 

• PROYECTO 2: Integración caprina para aumentar competitividad y 
calidad de vida 

El plan de integración caprina deberá ser integral, abarcando la creación e 

instalación de una plataforma de recepción, mejora y comercialización de la 

producción local y estableciendo fideicomisos específicos a tales efectos de 

manera de mejorar el precio pagado al productor, concentrar producción 

homogénea y de calidad estándar que identifique la zona, para luego integrarla 

al proceso de faena en el frigorífico de Malargüe y a la etapa de comercialización. 

El plan deberá presentarse a organismos provinciales y nacionales y dotarse de 

fuentes de financiamiento. 

• PROYECTO 3: Plan de comercialización y marketing para el 
posicionamiento de productos caprinos. 

Deberá desarrollarse un plan de comercialización y marketing, partiendo de 

estudios de mercado, comercialización y marketing que apunten a la 

diferenciación del producto y estrategias de posicionamiento y diferenciación en 

el mercado nacional, sin dejar de contemplar la potencialidad exportadora de la 

actividad. El plan deberá contemplar productos y subproductos de la actividad 

caprina, carne, viceras, cueros, talabartería y deberá trabajarse con los puesteros 

para captar todo el potencial de diferenciación de producto y contar con su 

adhesión. 

• PROYECTO 4: Plan de desarrollo de ganadería bobina 

Esta zona es una zona que además de ganadería caprina, tiene ganado bobino y 

a través de el se vincula con productores de La Pampa, por lo que deberá 

realizarse un diagnóstico de la situación actual y un plan de desarrollo de ganado 

mayor compatible, con la posibilidad de realizar cría y engorde en zonas 

potencialmente irrigables de la UIT. Para realizar el encadenamiento completo, 

este plan deberá coordinarse entre la UCG y el área de planificación del municipio. 
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 SUBPROGRAMA 6C: Potenciar el Agropecuario ampliando área irrigada. 

• PROYECTO 1: Ampliación de zonas productivas agropecuarias 

El objetivo de este proyecto es crear nuevas zonas de producción agropecuaria 

que busquen, utilización de energías renovables, optimización y eficiencia 

combinada del recurso hídrico y desarrollo de encadenamientos productivos que 

aumenten valor agregado, exportaciones y empleo. Deberá promoverse el 

desarrollo de áreas de innovación agropecuaria, a través de explotación de aguas 

subterráneas y aprovechamiento de aguas del Río Grande para el desarrollo de 

encadenamientos productivos regionales con Chile. Esta zona es una de las que 

mayor potencial de expansión agrícola posee dado el potencial hídrico y la 

disponibilidad de suelos aptos para cultivos. 

 SUBPROGRAMA 6D: Potenciar el desarrollo turístico diversificado en sus 
fuentes. 

• PROYECTO 1: Plan integral de desarrollo del polo turístico “Corredor 
turístico Payunia” 

Este polo está contemplado tanto a nivel de PPOT como del PMOTM, por lo que 

deberá llamarse a concurso para realizar un master plan de desarrollo turístico 

del polo, tal como se planteó en el programa 2, realizando un pliego de bases y 

condiciones que contemple puntos de atractivo turístico, propuesta 

arquitectónica para desarrollo de infraestructura y de diseño para la señalética, 

logos etc, que den identidad al lugar y a la comunicación, el master plan deberá 

contemplar la sostenibilidad ambiental y cumplir en todo con el PPOT y las leyes 

que rigen su conservación y sostenibilidad. Una vez realizado el masterplan podrá 

licitarse el proyecto para su ejecución y gestión. 

• PROYECTO 2: Plan integral de desarrollo turístico Área natral protegida 
Llancanelo 

Si bien actualmente es un área que es visitada por turistas, no existe un plan de 

manejo coordinado con la UIT, por lo que deberá armarse un plan promoción y 

desarrollo turístico en coordinación con la comunidad, para que la misma pueda 

ser proveedora de servicios turísticos relacionados, deberá armarse un plan de 

infraestructura que vincule puntos de interés y de servicios e información con 

identidad propia, un plan de capacitación para prestadores turísticos con especial 
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hincapié en la sostenibilidad ambiental y  una estrategia de posicionamiento del 

lugar como oferta turística ecoambiental. 

• PROYECTO 3: Turismo cultural 

Fortalecer y promocionar la oferta cultural de la UIT, como la fiesta popular "Agua 

Escondida le canta a la Primavera". O la fiesta religiosa de “San Cayetano” en el 

Cortaderal, así como también los sitios de valor cultural como el Fortín de Agua 

Nueva que aún no ha sido puesto en valor turístico, al igual que varios puestos 

típicos. A tal fin deberán ponerse en el calendario de oferta turística y dotarla de 

fuentes de financiamiento, capacitación para la gestión y promoción. 

• PROYECTO 4: Turismo científico 

En esta UIT se encuentra la “Reserva Científica Parque Científico Provincial 

Municipal Observación Espacio Malargüe”. Fue creado por Ley Provincial N° 

8514 y reglamentado por decreto Provincial Nº 339/2014 y zonificado por 

decreto Municipal Nº 1.748/2011, Alrededor de esta actividad puede armarse un 

centro de interpretación, un centro de convenciones que concite la atención de 

la observación del espacio profundo y las aplicaciones de imágenes satelitales. 

• PROYECTO 5: Turismo Rural 

Crear y promocionar experiencias exitosas de asociativismo entre empresarios, 

hacedores locales y poblador, como la que se desarrolla en el puesto La Agüita 

dentro de los límites del ANP Payunia. Para lo cual deberán promoverse 

estrategias asociativas sobre la base de la oferta de productos turísticos rurales, 

otorgarles fuentes de financiamiento, mejorar la conectividad vial y digital en 

toda la zona y desarrollar un plan de promoción de turismo rural posicionado en 

la agenda nacional y provincial, como oferta para turismo nacional y extranjero. 

• PROYECTO 6: Turismo Minero 

Existen en la zona gran canidad de minas abandonadas que fueron explotadas a 

mediados del siglo XX, como la Mina Ethel y otras, sobre las que se debería 

montar un plan de desarrollo de infraestructura y servicios turísticos para 

incorporarlas en un circuito de turismo minero. 
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• PROYECTO 7: Turismo y deporte aventura 

Las infinitas riquezas naturales y paisajísticas permiten armar circuitos de turismo 

y deporte aventura, para promocionar el lugar, cabalgatas, treeking, carreras 

aventuras y travesías, permitirían una oferta variada y atractiva para este tipo de 

público objetivo, en una de las actividades que más crece como oferta turística a 

nivel nacional y provincial, por lo que se podrían poner en el calendario de carreras 

internacionales y nacionales. 

 SUBPROGRAMA 6E: Apoyo integral a la competitividad sectores 
productivos 

Este subprograma establece estímulo al de desarrollo competitivo de actividad de 

manera transversal promoviendo factores de producción como promoción y 

marketing, financiamiento, innovación y formación de recursos humanos. 

• PROYECTO 1: Desarrollo de estrategias de marketing y servicios para 
la comercialización 

Desarrollar una página Web de la UIT, con una plataforma de e-comerce que 

permita ofertar productos y servicios, para lo cual deberá contemplase un diseño 

con logos y características que den identidad al lugar, relevar y vincular toda la 

oferta de productos y servicios para promoverlos y comercializarlos a través de la 

WEB, y desarrollar un sistema de gestión administrativo digital que acompañe el 

proceso comercial. 

• PROYECTO 2: Financiamiento adecuado a los requerimientos de los 
proyectos 

Para la mayoría de los proyectos es necesario contar con financiamiento 

adecuado, por lo cual deberá hacerse un relevamiento de programas nacionales 

y en algunos casos explorar programas internacionales por el interés de 

preservación del ecosistema. También deberá propenderse al uso de 

herramientas de fideicomiso por su flexibilidad, adecuación a necesidades 

específicas y posibilidades de captación de inversión. 
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• PROYECTO 3: Capacitación para el empleo 

Deberá ofrecerse un programa de capacitación especifico orientado a los 

servicios turísticos y productivos para fortalecer las aptitudes de los recursos 

humanos locales para el desempeño laboral en las actividades planteadas, deberá 

contar con modalidad presencial, semipresencial y a distancia. 

• PROYECTO 4: Innovación en el desarrollo de productos 

Deberá estimularse mecanismos innovadores para el desarrollo de productos, 

productivos, turísticos, culturales buscando diferenciación e identidad local y 

fomentando uso de tecnologías para mejorar productividad o servicios. 

 SUBPROGRAMA 6F: Desarrollo de la actividad minera y petrolera 

La UIT como se ha visto en el diagnóstico socioeconómico tiene trayectoria y un gran 

potencial y vocación minera y petrolera, la gran diversidad de estos recursos la convierte 

en una zona de posible desarrollo de la actividad preservando siempre la sostenibilidad 

y sustentabilidad ambiental, y particularmente las fuentes de recursos hídricos, este fue 

un deseo expresado por la comunidad en los talleres. 

• PROYECTO 1: Plan de desarrollo y fomento de proyectos mineros 

El objetivo de este proyecto es la promoción y activación del potencial minero de 

la UIT, bajo normas de sustentabilidad ambiental y la preservación del recurso 

hídrico. En el diagnóstico pudo dimensionarse el potencial minero en minería 

metalífera (oro, manganeso, wolframio) e industrial (cuarzo), relevar y actualizar 

el potencial, buscar inversores, y trabajar conjuntamente con la provincia para su 

exploración y explotación deberá ser parte de un plan municipal de desarrollo 

minero para la UIT, que promueva su desarrollo. 

• PROYECTO 2: Fomento a la industrialización y agregado de valor de la 
producción minera 

En particular esta UIT no cuenta con el asentamiento de industrias por lo que 

podría fomentarse la industrialización de algunos productos mineros con estricto 

evaluando el impacto ambiental y bajo un estricto control, debe tenerse en cuenta 

la riqueza natural de reservas de esta zona y la necesidad de su preservación. 
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• PROYECTO 3 : Plan de producción petrolera 

El objetivo de este proyecto es avanzar en promover aumento de producción 

petrolera en la UIT, bajo normas de sustentabilidad ambiental y la preservación 

del recurso hídrico. En esta zona hay petróleo sale que aún esta inexplorado, se 

deberá relevar y actualizar el potencial, buscar inversores, y trabajar 

conjuntamente con la provincia para su exploración y explotación deberá ser 

parte de un plan municipal de desarrollo petrolero para la UIT, que promueva su 

desarrollo. 

 

 SUBPROGRAMA 6G: Fomento y creación polos biotecnológicos y 
ecoinversiones 

La riqueza de la biodiversidad del lugar permite proyectar la creación y fomento 

del desarrollo de parques y polos biotecnológicos, por lo que a través de este 

subprograma se contempla la creación y estímulo a su conformación. 

• PROYECTO 1: Desarrollo de un polo de biotecnología para la 

conservación de especies. 

El hecho de que exista en Llancanelo un sitio RAMSAR permite pensar en un polo 

biotecnológico para conservación de especies naturales protegidas, de atractivo 

internacional. Por lo que deberá trabajarse en el marco de la convención RAMSAR 

para su promoción 

 

 SUBPROGRMA 6H: Desarrollo de servicios logísticos 

Por su ubicación geoestratégica extensamente desarrollado en el diagnóstico, esta 

UIT debe contemplar la posibilidad de explotar todo su potencial logístico en el marco 

del corredor bioceánico central a través de servicios relacionados. 

• PROYECTO 1: Educación para la profesionalización de la gestión 
logística 

La UCG deberá incorporar a la UIT en el programa de capacitación logística 

previsto en el PMOTM, adecuando la capacitación a los servicios que deberán 

incorporarse y prestarse, en el Nodo Estructurante Agua Escondida. 
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• PROYECTO 2: Desarrollo de infraestructura y servicios logísticos 
municipales y provinciales 

Dado que la UIT se transforma en un corredor de vinculación regional dentro del 

corredor bioceánico central deberá coordinarse con la provincia la inserción de 

la ruta 186 como eje de ese corredor y un plan de desarrollo de servicios logísticos 

sobre todo en el Nodo Estructurante de Agua Escondida. 

5.7 PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL 
OBJETIVO N° 7 

Objetivo 7: Gestión integrada del recurso hídrico para la sostenibilidad ambiental de los 

ecosistemas, la biodiversidad de las reservas naturales y el desarrollo productivo 

 

5.7.1 Programa gestión integral recursos hídricos con sostenibilidad ambiental 

 SUBPROGRAMA 7A. Preservación cuenca hídrica endorreica de 
Llancanelo 

• PROYECTO 1: Preservación de la Cuenca endorreica de Llancanelo. 

El municipio a través de los órganos correspondientes en un todo de acuerdo con 

lo indicado en el PPOT, el PMOTM, deberá coordinar con la provincia y el 

Departamento General de Irrigación (DGI) un plan integral de manejo de cuenca 

para la preservar el ecosistema y la biodiversidad.  

 SUBPROGRAMA 7B. Aprovechamiento de aguas subterráneas para el 

desarrollo productivo 

• PROYECTO 1:  Diagnóstico para el aprovechamiento de aguas 
subterráneas 

Deberá realizarse un diagnóstico de la potencialidad de suelos y disponibilidad 

de aguas subterráneas en la zona cercana a Agua Escondida donde el estudio 

físico natural arroja la posibilidad de suelos agrícolas y napas cercanas con 

posibilidad de uso agrícola. La posibilidad de irrigar superficies para la 

producción podría llegar a la zona a abastecerse de forrajes para cadena caprina 

y otros productos como los hortícolas para su autoabastecimiento. 
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 INSTRUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y COTROL DEL POT 
DE LA UIT-CVRAYV  

6.1 INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO (ART. 44), 
COMPLEMENTACIÓN Y COORDINACIÓN (ARTÍCULO 52). 

6.1.1 PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS y PROYECTOS: 

Son instrumentos de gestión para la puesta en marcha, ejecución, seguimiento y control. 

Por lo que cada proyecto deberá elaborarse con metodología uniforme que comprenda: 

Objetivos generales, específicos, evaluación técnica y económica e indicadores de 

gestión e impacto para su seguimiento  

6.1.2  Asignación de recursos presupuestarios: 

La asignación de recursos presupuestarios es lo que transforma el proyecto en 

ejecutable, se hará anualmente de acuerdo a lo que se establece en la legislación vigente. 

Y teniendo en cuenta mecanismos de elaboración de presupuestos participativos sobre 

la base de proyectos renqueados por la comunidad 

 

6.1.3 Sistema coordinado de indicadores para el monitoreo del Plan de la UIT 

Todo plan debe tener un sistema de control de gestión para monitorearlo, a fin de poder 

ir haciendo correcciones o ajustes en la marcha y evaluar el nivel de ejecución. Deberá 

desarrollarse conjuntamente con la APOT, para poder ir ejerciendo un control integral 

de impacto de actividades a desarrollar, preservando la riqueza natural, paisajística y la 

biodiversidad del lugar. 

6.1.4 Vinculación de la UIT-CVRAyV al sistema de información territorial de 

Malargüe (SITEM).  

Establecido en el art. 46 del reglamento su función es recopilar, procesar, organizar y 

difundir toda la información necesaria para el conocimiento del territorio y su dinámica 

y para la elaboración, ejecución, seguimiento y control del PMOT y el de las UIT, por lo 

que deberá vincularse al sistema toda la información recopilada en el diagnóstico de esta 

UIT y la que a futuro se releve conformando una base de datos especifica de la UIT, con 

un sistema de actualización permanente. 
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6.1.5 Mesa de resolución de conflictos territoriales. 

 Esta mesa de resolución de conflictos debería trabajar dentro de una Oficina Municipal 

de resolución de conflictos creada a tal efecto, con participación de la UCG de la UIT-

CVRAyV. Su función será intervenir con herramientas legales y formales, con 

procedimientos reglados de resolución de conflicto para allanar problemas que pudieran 

presentarse en el desarrollo de actividades. 

 

6.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

6.2.1 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

POT-UIT, 

Se deberá realizar según lo que se establece en el art. 47 del Reglamento para la 

elaboración y aprobación del PMOT. 

6.2.2 AUDITORÍA INTERNA (AI), 

La que se realizará según lo establecido por el art. 48 del Reglamento para la elaboración 

y aprobación del PMOT. 

6.2.3 AUDITORÍA EXTERNA DE IMPACTO TERRITORIAL (AEIT), 

La que se realizará según lo establecido por el art. 49 del Reglamento para la elaboración 

y aprobación del PMOT. 

6.2.4 EVALUACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL DE PROYECTOS (EITP) 

Establecida en el art. 40 del Reglamento de elaboración y aprobación del PMOT, como 

instrumento complementario de las evaluaciones previstas en la legislación vigente y en 

particular de la Evaluación de impacto Ambiental (EIA) prevista en la Ley Nº 5961. Su 

objeto es valorar “ex antes” la incidencia territorial de los proyectos públicos y privados 

de acuerdo a su magnitud. Por tratarse de un procedimiento administrativo especial será 

elaborado por el Poder Ejecutivo Municipal y aprobado por Ordenanza Municipal. 

6.2.5 EVALUACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL (EIT),  

La que se realizará según lo establecido en el art. 50 del Reglamento de elaboración y 

aprobación del PMOT. 
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6.3 INSTRUMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA Y 
CONCERTADA 

La gestión y coordinación de los diversos instrumentos del PMOT se realizará en el marco 

de un SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA Y CONCERTADA DEL TERRITORIO 

DE MALARGÜE (art.39 del Reglamento para la elaboración y aprobación del PMOT) la 

que tendrá carácter técnico y participativo en línea con los Objetivos propuestos por el 

PPOT y por el POT-UIT. 

La gestión requerirá de la coordinación interinstitucional y como se ha mencionado en 

el punto 6.1, de ir desarrollando los programas de finidos y ajustándolos a las 

posibilidades presupuestarias de ejecución.  

6.3.1 Actores institucionales, públicos y privados intervinientes POT UIT-

CVRAyV  

 

Poder ejecutar el POT dependerá de la voluntad política llevada a la acción, del 

compromiso de la ciudadanía para impulsar el proyecto a través de las distintas gestiones 

y de la correcta coordinación de actores institucionales que intervendrán en la 

posibilidad de ejecución de cada proyecto. 

 Siglas utilizadas para actores responsables de proyectos  

A continuación se detalla el significado de las siglas que han sido utilizadas para nombrar 

a los actores de orden municipal, provincial, nacional, públicos y privados que intervienen 

en los diferentes Programas de Acción del PMOT.  

En todos los casos surgen de los Organigramas actuales de gestión que podrían cambiar 

por lo que si eso sucede deberán consignarse áreas equivalentes. 
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Áreas municipales actuales (M)  

  

Siglas  Aclaración  

  

ACGM  

ALTM 

APM 

OOTM 

CGRM 

BM 

DCOPM 

CDM 

TMM 

PEM 

CTOM 

MEM 

EM 

SGM 

OVEHM  

OAIFDPM  

DCM  

DCSCM 

DASM 

SOSPM  

GIRSU 

CSPM 

CEVM 

DVZM 

DOPM 

CAM 

ATDM 

DCM  

DEITM  

DPPT 

UDSRM 

 Área Contaduría General  

Área Legal y Técnica 

Agencia de Planificación  

Oficina de Ordenamiento Territorial 

Coordinación General de Rentas 

Bromatología 

Dirección de Catastro y Obras Privadas 

Coordinación de Distritos 

Telefonía Municipal 

Plan Estratégico Malargüe 

Coordinación Terminal de Ómnibus  

Modernización del Estado 

Estadísticas Malargüe 

Secretaría de Gobierno 

Oficina de Vivienda y Emergencia Habitacional  

Oficina de Arraigo Inst. Financiero para Desarrollo de Puesteros 

 Defensa al Consumidor 

Dirección de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana 

Dirección Acción Social 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos    

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

Coordinación de Servicios Públicos 

Coordinación Espacios Verdes 

Dirección de Veterinaria y Zoonósis 

Dirección de Obras Públicas 

Coordinación Ambiental 

Agencia de Turismo y Deporte   

Dirección de Cultura  

Dirección de Eventos e Infraestructura Turística 

 Dirección de Promoción y Políticas Turísticas 

Unidad de Deporte Social y Rural 
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CDM 

CDARM 

APPEM 

CUPAIM 

CPMM 

CAPM 

DEFM 

GIEM 

DPAGM 

FMM 

HCDM 

Coordinación de Deportes 

Coordinación de Deportes de Alto Rendimiento 

Agencia de Producción y Promoción Económica   

Coordinación de Parques y Áreas Industriales  

Coordinación de Producción Minera 

Coordinación Área de Proyectos 

Dirección de Economía Familiar 

Gerencia Incubadora de Empresas 

Dirección de Producción Agrícola y Ganadera 

Frigorífico Matadero Municipal  

Honorable Concejo Deliberante de Malargüe 

Áreas municipales propuestas (M)  

  

AGEDIM  

ALM  

OOTM  

SPUM  

SITM  

UGT-UIT 

MFM 

 

Área de Gestión Digital  

Área de Loteos  

Oficina de Ordenamiento Territorial Malargüe 

Subdirección de Planificación Urbana  

Sistema de Información Territorial  

Unidades de gestión Territorial de UIT 

Malargüe Fiduciaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencias provinciales (P)  
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MGTJP 

MHFP 

MEEP 

MPIP 

MSP 

MCTP 

MSDSD 

DGEP 

SSPP 

SAOPP 

DGIP  

DRNRP  

DGP  

DGHP  

DPDCP  

DPVP  

IPVP  

IDR 

DCAP 

Ministerio de Trabajo Gobierno y Justicia 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 

Ministerio de Economía y Energía 

Ministerio de Planificación e Infraestructura 

Ministerio de Seguridad 

Ministerio de Cultura y Turismo 

Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes 

Dirección General de Escuelas 

Secretaría de Servicios Públicos 

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 

Departamento General de Irrigación  

Dirección de Recursos Naturales Renovables  

Dirección de Ganadería  

Dirección General de Hidráulica  

Dirección Provincial de Defensa Civil  

Dirección Provincial de Vialidad  

Instituto Provincial de la Vivienda  

Instituto de Desarrollo Rural  

Dirección de Catastros Provincial 

 

  

  

Siglas  Aclaración  

  

Dependencias Nacionales (N)  

MIN 

MDTHN 

MOPN 

INTAN 

MADSN  

MDPN 

MAGPN 

MDSN 

MCTIN 

MTN 

Ministerio del Interior 

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat 

Ministerio Obras Publicas 

Dirección Nacional de Vialidad  

Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible 

Ministerio de Desarrollo Productivo 

Ministerio Agricultura, Ganaderïa y Pesca 

Ministerio de Desarrollo Social  

Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación  

Ministerio de Turismo 
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MTN 

MEN 

MTESSN 

INTA 

ORSEP 

UNCUYO 

CONICET 

Ministerio de Transporte 

Ministerio de Economia 

Ministerio Trabajo, empleo y seguridad social 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  

Organismo Regulador de Seguridad de Presas  

Universidad Nacional de Cuyo 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Actores públicos y/o privados:  

BA  

CO  

COO  

CLU  

EEL  

EMP 

EPT  

IET  

ONG´s  

PRO  

UN  

CCAAM 

  

Bancos  

Comunidad  

Cooperativas  

Clubes  

Empresas eléctricas  

Empresas privadas  

Empresas y prestadores turísticos  

Instituciones educativas nivel terciario  

Organizaciones No Gubernamentales  

Productores  

Universidades públicas y/o privadas  

Cámara de Comercio y Actividades Afines de Malargüe 

 

6.3.2 Cuadro de Ejecución: Programas, subprogramas y proyectos, 

responsables, prioridad, plazo e indicador de resultado 

En los cuadros siguientes se presenta el resumen de los programas, subprogramas y 

proyecto indicando la institución responsable, orden de prioridad, plazo e indicador de 

resultado. 

La institución responsable se consigna con las siglas correspondientes, la prioridad de 

acuerdo a la escala de alta, media alta, media y baja; el responsable son las instituciones 

que deberían intervenir en la ejecución, el plazo se ha dividido en corto, medio y largo y 

el indicador de resultado muestra el resultado de la ejecución del proyecto. 
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Prioridad:  

Alta                         Media alta                            Media                      Baja                                   

 

Plazo: 

Corto CP: en los 2 primeros años      Medio MP entre 2° y 6°año      Largo LP: +6años 

 

 

Programas Subprograma Proyecto Responsable  Prioridad Plazo  Indicador de 

resultado 

1. Generar un 

sistema de 

Coordinación 

Institucional 

de la UIT-

CVRAyV 

1.A 

Coordinación y 

gestión de la 

UIT-CVRAyV 

1.A.1 Creación 

de la Unidad de 

Coordinación y 

Gestión de la 

UIT-CVRAyV 

(UCG-UIT-

CVRAyV) 

IM 

APM 

OOTM 

CO 

 CP  UCG-UIT-

CVRAyV 

creada 

  1.A.2 Plan 

Operativo de 

Gestión de la UIT 

y Presupuesto 

Operativo 

UCG-UIT 

APM 

OOTM 

CGM 

CDM 

 CP  Plan operativo 

de Gestión y 

presupuesto 

realizado 

 

 1.A.3 

Equipamiento y 

desarrollo de 

infraestructura 

para una gestión 

eficiente 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

CDM 

 CP  Oficina Agua 

Escondida 

instalada y 

equipada  

1.B- Habilitar 

espacios y 

canales de 

comunicación 

e interacción  

1.B.1 Promoción 

de la 

Organización de 

la Comunidad 

CO 

APM 

OOT 

UCG UIT 

CDM 

AEM 

 C P  Plan de 

actividades y 

capacitaciones 

consensuado y 

ejecutado 

 

 1.B.2 

Diagnósticos 

participativos 

CO 

APM 

OOT 

UCG UIT 

CDM 

 CP  Diagnóstico 

participativo 

anual realizado 

 1.C 

Normalización 

sobre la base 

de gestión 

territorial  

  

1.C.1 Unidad de 

Asesoramiento Legal 

d lea UIT 

APM 

ALTM 

OOTM 

CO 

UCG-UIT  

  

 CP 

  

Unidad de 

Asesoramiento 

creada, 

persona 

designada 
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2. Potenciar el 

desarrollo 

geoestratégico 

de la UIT y de 

la región en 

general, 

fortaleciendo 

infraestructura, 

servicios, 

polos y nodos. 

2.A 

Fortalecimiento 

del Nodo Agua 

Escondida, Polo 

Corredor 

turístico 

Payunia y 

desarrollo de 

infraestructura 

vial y servicios 

2.A.1 

Fortalecimiento 

del Nodo 

Estructurante de 

Agua Escondida 

UCG-UIT 

APM 

OOTM 

CGM 

SOSPM 

CSPM 

CEVM 

DOPMCA 

CAM 

 MP  Proyecto 

Logístico 

fortalecimiento 

Nodo Agua 

Escondida con 

Factibilidades 

y presupuesto 

para ejecución  

 2.A.2 Desarrollo 

del Polo Corredor 

Turístico La 

Payunia 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

ATDM 

DPPT 

MCTP 

 MP  Plan Integral 

de desarrollo 

turístico 

elaborado 

2.B- Adecuar 

el sistema de 

transporte 

para mejorar 

conectividad 

2.B.1 Desarrollo 

de un sistema de 

transporte intra e 

inter UIT 

UCG UIT 

APM 

SOSPM 

CTOM 

SSPP 

MTN 

MIN 

 

 

MP Plan de 

transporte 

para la UIT 

elaborado y en 

ejecución. 

2.C- 

Ordenamiento 

Territorial 

continuo 

2.C.1 

Relevamiento 

de información 

análisis y 

seguimiento del 

OT de la UIT 

APM 

OOT 

UCG UIT 

SAOTP 

APOT 

 

 MP Sistema de 

gestión de 

información 

realizado y 

coordinado 

con APOT 

 2.D 

Organización y 

compromiso 

comunitario 

para el 

fortalecimiento 

de Nodos y 

Polos de la UIT  

2.D.1 Organización 

social para la 

implementación de 

conectividad de polos 

y nodos 

APM 

OOTM 

CO 

UCG-UIT  

 CP 

  

Unidad de 

Gestión Local 

constituida y 

gestionando 

vinculación 

para mejora 

conectividad. 
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Programas Subprograma Proyecto Responsable  Prioridad Plazo  Indicador de 

resultado 

3. Diseñar y 

planificar 

localidades bajo 

criterio integral 

de hábitat  

3.A Planificación 

núcleos 

poblados y 

dotación de 

equipamiento 

social y servicios 

básicos. 

 

3.A.1 

Ordenamiento 

Territorial y 

previsión de 

equipamiento 

social de Agua 

Escondida y 

núcleos poblados 

 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

SOSPM 

CSPM 

CEVM 

DOPM 

CAM 

MPIP 

SSPP 

 MP  Diseño del OT del 

núcleo 

poblacional con 

previsión de 

equipamiento 

social y servicios 

básicos de Agua 

escondida, 

Salinilla, el 

Cortaderal y 

Carapacho 

realizado y en 

ejecución. 

  3.A.2 Plan de 

acceso a la 

vivienda y 

mejora de 

las 

existentes 

UCG UIT 

APM 

OOTM 

DCOPM 

CGM 

SOSPM 

SGM 

COVEHM 

COAIFDP 

MIN 

MDTHM 

 

 MP 1. Regularizació

n dominial 

sobre 

terrenos 

municipales 

realizada. 

2. Programa de 

financiamient

o municipal 

para acceso y 

mejora a 

vivienda en 

ejecución 

3. Coordinación 

con 

programas 

nacionales y 

provinciales 

realizada 

 3.A.3 

Servicios 

Básicos para 

una vida 

digna 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

AADM 

SOSPM 

 MP  1. Carpeta de 

proyectos de 

servicios 

básicos agua, 

cloaca, luz 

formulados 

por cada 

núcleo 

poblado. 

2. Al menos dos 

proyectos 

presentados 

a programas 
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de 

financiamient

o nacionales 

o 

internacional

es 

 3.A.4 

Equipamient

o social para 

un hábitat 

adecuado y 

un ambiente 

sustentable 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

CO 

SOSPM 

SGM 

MSDSP 

MDSN 

MIN 

 MP 1. Talleres 

participativos 

para 

priorización 

de obras 

realizados  

2. Plan de 

equipamiento 

social 

realizado y 

presupuestad

o 

3.B Acceso a 

bienes públicos 

esenciales salud 

y educación 

3.B.1 

Prevención 

y cobertura 

de salud 

APM 

OOT 

UCG UIT 

SGM 

DASM 

MSDSP 

 

 

 CP  1. Programa de 

prevención 

de salud en 

ejecución 

2. Mejora de 

prestaciones, 

equipamiento 

y 

disponibilida

d de médicos 

lograda. 

  3.B.2 Prestación 

de servicios de 

telemedicina 

APM 

OOTM 

CO 

UCG-UIT  

MSDSP 

FUESMEN 

  

 MP 

  

CAPS equipados, 

conectados y 

prestando 

servicios 

telemedicos 

 

  3.B.3 Acceso a 

educación 

obligatoria 

APM 

OOTM 

CO 

UCG UIT 

AEM 

DGEP 

 

 MP Acceso educativo 

a nivel primario y 

secundario sin 

restricciones 

logrado  

  3.B.4 Promoción 

de educación 

APM 

OOTM 

CO 

 MP 1. Educación a 

distancia de 

carreras de 



UIT – CVRAyV  // Título IV Modelo territorial realizable. 

63 
 

terciaria y 

superior 

UCG UIT 

AEM 

DGEP 

UNCUYO 

UNPP 

terciarias y 

universitarias 

accesibles  

2. Sistema de 

becas 

implementad

o 

Programas Subprograma Proyecto Responsable  Prioridad Plazo  Indicador de 

resultado 

 3.C Educación 

para la gestión 

colaborativa del 

hábitat  

3.C.1 

Educación 

para la 

gestión 

colaborativa 

del hábitat 

  

APM 

OOTM 

UCG UIT 

AEM 

DGEP 

 CP Capacitaciones 

pare la gestión 

colaborativa del 

hábitat 

implementadas 

  3.C.2 

Capacitación 

en 

presupuesto 

participativo 

APM 

AADM 

OOTM 

UCG UIT 

AEM 

 

 CP  Capacitaciones 

en elaboración de 

presupuesto 

participativo 

implementadas 

3.D 

Sostenibilidad 

del patrimonio 

ambiental de los 

núcleos 

poblados 

3.D.1 

Capacitación 

para la 

sostenibilida

d del hábitat 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

AEM 

DGEP 

 CP Capacitaciones 

para el cuidado y 

gestión de un 

hábitat sostenible 

realizadas 

3.E 

Regularización 

dominial de 

campos y lotes 

de núcleos 

poblados 

3.E.1 

Regularizació

n dominial 

en puestos 

UCG UIT 

APM 

OOTM 

ALTM 

CO 

ACM 

DCAP 

MDTHN 

 MP Regularización 

dominial de 

puesteros 

localizados en 

tierras fiscales 

realizadas 

 3.E.2 

Regularizaci

ón dominial 

de lotes en 

núcleos 

poblados 

APM 

OOT 

UCG UIT 

ALTM 

CO 

ACM 

DCAP 

MDTHN 

 

 

 MP Regularización 

dominial de 

terrenos en 

tierras fiscales de 

centros poblados 

realizada 
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4 Mitigación de 

riesgos frente 

amenazas 

naturales y 

antrópicas 

 

4.A Plan de 

mitigación en 

zonas de riesgo 

4.A.1 Planes de 

contingencia y 

mitigación de 

riesgo UIT-

CVRAYV 

APM 

OOTM 

SOSPM 

SAOTP 

MADSN 

 MP Plan de 

contingencia y 

mitigación de 

riesgo por cada 

zona identificada 

y definida en el 

diagnóstico físico 

natural realizdo 

  4.A.2 Proyecto 

para la 

prevención de 

riesgos 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

CO 

APOT 

AEM 

 CP 1-Capacitaciones 

en prevención de 

riesgos realizadas 

2-Comunidad 

organizada para 

la prevención de 

riesgos 

 4.B 

Coordinación 

interinstitucional 

para la gestión y 

monitoreo de 

reservas 

naturales, áreas 

protegidas y el 

ambiente 

4.B.1 Gestión y 

monitoreo para la 

preservación de 

humedales 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

SAOTP 

 

 MP Relevamiento de 

indicadores para 

gestión de riesgo 

realizada 

  4.B.2 Gestión y 

monitoreo para la 

preservación del 

Área natural 

protegida 

Payunia 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

SAOTP 

 MP Relevamiento de 

indicadores para 

gestión de riesgo 

realizada  

  4.B.3. 

Capacitación para 

el cuidado y la 

preservación del 

ambiente y 

reservas naturales 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

SAOTP 

DGE 

AEM 

 CP Capacitaciones a 

niños, jóvenes y 

adultos en el 

compromiso del 

cuidado del 

ambiente 

realizadas 

 4.C Manejo de 

residuos y 

pasivos 

ambientales  

4.C.1 Manejo de 

pasivos 

ambientales  

APM 

OOTM 

UCG UIT 

SAOTP 

MEEP 

MADSN 

 MP Protocolos de 

manejo de 

pasivos 

ambientales 

acordados y 

sancionados por 

ordenanza 

municipal. 
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  4.C.2 Plan de 

manejo de RSU  

 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

SOSPM 

  

 CP Protocolos de 

manejo de RSU 

elaborados y 

presupuestados 

para su ejecución. 

5. Programa de 

integración 

territorial 

5.A Mejorar la 

conectividad vial 

conectando el 

Nodo de Agua 

Escondida con 

distintas 

localidades de la 

UIT  

 

5.A.1 

Conectividad 

corredor Agua 

Escondida-La 

Pampa- Bahia 

Blanca – 

Pavimentación 

Ruta N°186 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

SOSPM 

MPIP 

DPV 

MIN 

 MP Proyecto 

ejecutivo 

realizado, 

presupuestado y 

priorizado por 

MPIP y DPV 

  5.A.2 

Conectividad vial 

intra e inter UIT, 

plan de mejoras 

rutas provinciales 

N° 

180;181;183;184 

y190 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

SOSPM 

MPIP 

DPV 

MIN 

 MP Plan de mejoras 

realizado con 

priorización de 

obras y 

presupuesto 

asignado. 

 5.B 

Infraestructura y 

equipamiento 

para la 

integración local 

y regional 

5.B.1 Obras de 

mejoras 

progresivas para 

corredores 

turísticos 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

SOSPM 

ACTM 

DPPT 

MCTP 

 MP Plan de 

infraestructura 

para el desarrollo 

turístico 

elaborado y en 

ejecución 

  5.B.2 Obras de 

mejoras 

productivas para 

el corredor 

ganadero: 

Plataformas de 

concentración, 

carga y 

tratamiento 

sanitario caprino 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

SOSPM 

SPM 

DGP 

MEEP 

MAGPN 

 

 MP Plataformas 

realizadas y 

brindando 

servicios a 

productores. 
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 5.C Promover la 

conectividad 

digital de la UIT 

5.C.1 Anillo de 

conectividad 

Digital de la UIT-

CVRAYV 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

SOSPM 

EMP 

MDTHN 

 CP Anillo de 

conectividad 

digital armado y 

en 

funcionamiento 

  

  5.C.2 

Conectividad 

telefónica 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

SOSPM 

EMP 

MDTHN 

MIN 

 CP Conectividad 

telefónica 

ampliada y 

antena del Cerro 

Bayo colocada 

 5.D Gestión de 

tramites a 

distancia 

5.D.1 Oficina de 

tramites a 

distancia 

APM 

OOTM 

UCG UIT 

MEM 

 

 CP Oficina de 

trámites a 

distancia 

(OTAD)instalada 

con personal 

capacitado y 

brindando 

servicios de TAD. 

6. Utilización y 

promoción de 

recursos para 

dinamizar la 

economía y el 

empleo local 

6.A.1 Fomento 

del entretejido 

emprendedor 

6.A.1 

Emprendimientos 

para la creación 

de actividad y 

empleo: 

Capacitaciones y 

talleres y 

financiamiento.  

UCG UIT 

APM 

APPM 

CAPM 

GIEM 

MEEP 

FTC 

MFM 

MFP 

MDPN 

MDSN 

CCAAM 

 CP 1. Capacitacion

es y talleres 

para 

emprendedor

es realizados 

2. Gestión de 

financiamient

o para 

desarrollo de 

emprendimie

ntos 

realizada. 

  6.A.2: Emprender 

para impulsar el 

patrimonio 

cultural y la 

experiencia local: 

formación de 

redes 

colaborativas de 

autogestión; 

Capacitaciones y 

talleres y 

financiamiento.   

  

UCG UIT 

CO 

APM 

APPM 

SGM 

DASM 

MEEP 

MSDSP 

FTC 

MFM 

MFP 

MDPN 

MDSN 

 CP 1.Capacitaciones 

y talleres dictados 

por hacedores 

locales para 

difundir cultura 

realizados. 

2.Gestión de 

financiamiento 

para desarrollo 

de 

emprendimientos 

realizada. 
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 CCAAM 

 6.B Plan integral 

de desarrollo 

Ganadero  

6.B1 Plan de 

manejo caprino 

para mejorar 

productividad 

APM 

UCG UIT 

APPE 

DPAGM 

PCM 

INTA 

SENASA 

DGP 

IDR 

MDPN 

MAGPN 

CCAAM 

 MP 1. Plan de 

manejo 

pastizales 

naturales 

realizado 

2. Mejora 

instalaciones 

en puestos 

realizadas 

3. Plan 

suplementaci

ón dieta 

alimentaria 

realizada 

4. Financiamient

o a 

productores 

disponible 

 

  6.B.2 Integración 

caprina para 

aumento 

competitividad y 

calidad vida de 

familias de 

puesteros 

APM 

APPE 

FMM 

MFM 

PRO 

CCAAM 

 CYMP Fideicomiso 

caprino 

implementado y 

en ejecución. 

  6.B.3 Plan de 

comercialización 

y Marketing 

posicionamiento 

caprino 

APM 

APPM 

UCG UIT 

PRO 

MFM 

CCAAM 

 

 CyMP 1. Plan de 

comercializac

ión y 

marketin 

elaborado y 

en ejecución 

2. Campañas de 

promoción 

productos en 

ejecución 

3. Paginas Web 

para oferta y 

comercializac

ión realizadas 
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  6.B.4 Plan de 

desarrollo de 

Ganadería Bobina 

APM 

UCG UIT 

PRO 

APPE 

DPAGM 

MFM 

CCAAM 

 MP Plan 

elaborado y 

en ejecución 

 6.C Potenciar el 

desarrollo 

agropecuario 

ampliando 

zonas irrigadas 

6.C.1 Ampliación 

de zonas 

productivas 

agropecuarias 

APM 

UCG UIT 

APPM 

MPIP 

DGI 

 M Y 

LP 

Nuevas zonas 

irrigadas en 

producción 

con aguas 

Río Grande 

 6.D Potenciar el 

desarrollo 

turístico 

diversificado en 

sus fuentes 

6.D.1 Plan integral 

del desarrollo del 

Polo “Corredor 

Turístico Payunia” 

APM 

UCG UIT 

CO 

ATDM 

DPPT 

SAOTP 

MCTP 

APOT 

EPT 

 

 MP Concurso de 

Master plan 

turístico 

realizado 

  6.D.2 Plan integral 

del desarrollo 

turístico ANP 

Llancanelo 

APM 

UCG UIT 

CO 

ATDM 

DPPT 

SAOTP 

MCTP 

APOT 

EPT 

 MP 1. Plan de 

manejo 

coordinado 

realizado 

2. Plan de 

promoción y 

desarrollo 

turístico 

realizado 

3. Proveedores 

de servicios 

turísticos 

trabajando 

4. Capacitacion

es realizadas 

  6.D.3 Turismo 

cultural 

APM 

UCG UIT 

CO 

ATDM 

DEITM 

DPPTM 

MCTP 

EPT 

 MP 1. Fiestas 

populares de 

Agua 

Escondida y 

el Cortaderal 

en la Agenda 

Provincial  
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CCAAM 

 

2. Tour a Sitios 

de valor 

Cultural  

3. Productos 

cultura local 

comercializad

os a turistas 

  6.D.4 Turismo 

Científico 

APM 

UCGM UIT 

ATDM 

ESA 

ATDM 

DPPT 

MCTP 

 

 MP 1. Centro de 

interpretació

n espacio 

profundo 

2. Tours 

organizados 

  6.D.5 Turismo 

Rural 

APM 

UCGM UIT 

ATDM 

MCTP 

EPT 

INTA 

CCAAM 

PO 

 

 MP 1. Prestadores 

de servicios 

disponibles 

2. Conectividad 

de acceso 

garantizada 

3. Promociones 

en WEB 

realizadas 

  6.D.6 Turismo 

Minero 

APM 

UCG UIT 

APPM 

ATDM 

MCTP 

EPT 

EMP 

CCAAM 

 

 MP 1. Prestadores 

de servicios 

disponibles 

2. Conectividad 

de acceso 

garantizada 

3. Promociones 

en WEB 

realizadas 

  6.D.7 Turismo y 

deporte aventura 

APM 

UCG UIT 

ATDM 

DDPT 

MCTP 

EPT 

EMP 

DDP 

DDM 

CCAAM 

 CP 1. Circuitos de 

turismo 

aventura 

organizado 

Circuitos de 

cabalgatas 

Organizadas 

2. Prestadores 

de servicios 

disponibles 

3. Circuitos 

promocionad

os  
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 6.E Apoyo 

integral a la 

competitividad 

de sectores 

productivos 

6.E.1 Desarrollo 

de estrategias de 

Marketing y 

comercialización  

APM 

UCG UIT 

APPEM 

EM 

EMST 

ACM 

 CP 1. Concurso de 

Logo  

2. Vinculación 

de toda la 

oferta de 

productos y 

servicios 

3. Desarrollo de 

página WEB 

  6.E.2 

Financiamiento 

adecuado a los 

requerimientos 

de los proyectos 

APM 

UCG UIT 

EM 

PRO 

MFM 

FTP 

BAN 

 CP Oferta 

financiera 

adecuada a 

los proyecto 

diseñada y 

coordinada. 

  6.E.3 Capacitación 

para el empleo 

APM 

UCG UIT 

EMP 

DGE 

UN 

AEM 

IDITS 

IDR 

IDC 

 CP Capacitaciones 

realizadas 

  6.E.4 Innovación 

en el desarrollo 

de proyectos 

APM 

UCG  

APPEM 

EMP 

MEEP 

INTA 

INTI 

AIP 

 CP y 

MP 

1. Financiamient

o a proyectos 

innovadores 

realizada 

2. Al menos dos 

proyectos 

innovadores 

en uso 

tecnología en 

la zona 

 6.F Desarrollo 

actividad Minera 

y petrolera 

6.F.1 Plan de 

desarrollo y 

fomento de 

proyectos 

mineros 

APM 

UCG UIT 

APPEM 

EMP 

MEEP 

DMP 

MHyF 

SEGEMAR 

 

 MP Y 

LP 

1. Relevamiento 

y 

actualización 

del potencial 

minero 

2. Plan 

municipal de 

desarrollo 

minero  
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  6F.2 Fomento a la 

industrialización y 

valor agregado 

minero 

APM 

UCG UIT 

APPEM 

EMP 

MEEP 

DMP 

MHyF 

MFM 

 LP 1. Fideicomisos 

de inversión 

para la 

industrializaci

ón de 

productos 

mineros 

realizados, 

con practicas 

de 

sustentabilida

d ambiental 

garantizadas. 

  6.F.3 

Optimización y 

Aumento de 

producción 

petrolera 

APM 

UCG UIT 

EMP 

APPEM 

MEEP 

DMP 

MHyF 

EMESA 

MFM 

 MP 1. Licitaciones 

para 

Exploración y 

explotación 

de petróleo 

shale, con 

prácticas de 

sustentabilida

d ambiental 

garantizadas. 

 6.G Fomento a 

la creación de 

polos 

biotecnológicos 

y bio inversiones 

6.G.1 Proyecto de 

desarrollo de 

polo 

biotecnológico 

para conservación 

de especies 

APM 

UCG UIT 

SAOTP 

CONICET 

UNCUYO 

 MP 1. Proyecto 

ejecutivo 

Polo 

Biotecnológic

o aprobado 

por concejo 

 

 6.H. Desarrollo 

de servicios 

logísticos 

6.H.1 Educación 

para 

profesionalización 

de servicios 

logísticos 

APM 

UCG UIT 

MEEP 

MPIP 

DGE 

IET 

UNCUYO 

EEP 

IDITS 

 CP 1. Plan de 

capacitación 

en servicios 

logísticos 

implementad

o 

  6.H.2 Desarrollo 

de infraestructura 

y servicios 

logísticos  

APM 

UCG UIT 

MEEP 

MPIP 

MTN 

MOPN 

DPV 

 MP Y 

LP 

1. Coordinación 

interjurisdicci

onal para el 

desarrollo de 

infraestructur

a logística 
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DNV 

IDITS 

2. Proyecto 

ejecutivo 

presupuestad

o ruta 186 

3. Nodo Agua 

escondida 

adecuado a 

prestación de 

servicios 

logísticos 

  Programa 

integral de 

recursos 

hídricos con 

sostenibilidad 

ambiental 

7.A. Preservación 

cuenca hídrica 

endorreica de 

Llancanelo 

7.A.1 Preservación 

cuenca hídrica de 

Llancanelo  

APM 

UCG UIT 

CO 

DGI 

SAOT 

  MP 1. Plan de manejo 

cuenca hídrica 

aprobado por 

concejo 

2. Balances 

hídricos 

realizados 

 

7.B 

Aprovechamiento 

de Aguas 

subterráneas 

para el desarrollo 

productivo  

7.B.1 Diagnóstico 

para 

aprovechamiento 

de aguas 

subterráneas 

APM 

UCGM UIT 

DGI 

SAOT 

 MP 1. Potencial 

hídrico de la 

cuenca 

subterránea 

analizado 

2. Permiso de 

perforación 

autorizados. 

 


