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24 de marzo de 1976  - “NUNCA MÁS”  

  
RESOLUCIÓN N° 08-06 

 
 
VISTO 
 El Expediente N° 2006-00082-8, por el que el Honorable Concejo Deliberante de 
Guaymallén remite Resolución N° 018/06, referida a la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del 
Suelo, y  
 
CONSIDERANDO 
 Que en el ámbito de este Concejo Deliberante fue oportunamente receptada la inquietud de 
indagar y conocer los aspectos y alcances del proyecto de Ley  Provincial de Ordenamiento 
Territorial y Uso del Suelo, norma de gran trascendencia e indudable impacto en nuestra jurisdicción 
Departamental, con proyección  en el Oasis Este de nuestra Provincia . 
 Que la problemática del ordenamiento del territorio posee una complejidad técnico jurídica  
que amerita un estudio intensivo por parte de los municipios, a quien la norma le otorga funciones y 
atribuciones específicas con miras al ordenamiento territorial  y uso del suelo en su jurisdicción,   
abarcando temas, como: el destino, preservación, ocupación, división, equipamiento de las tierras, 
confiriéndoles la obligación de establecer un marco estratégico de gestión en los mismos, que 
incluye a los dos poderes del Estado Municipal y a los actores de las fuerzas vivas locales. 
 Que tales inquietudes han motivado la convocatoria por parte de esta Institución a distintas 
voces especializadas, a efectos de tomar conocimiento y formar opinión sobre los alcances de esta 
materia. En tal sentido, especialistas y asesores del CRICYT se hicieron presentes en una primera 
reunión informativa alertando sobre la necesidad de intensificar el estudio de esta Ley fundamental, 
a fin de consensuar sus contenidos centrales con los distintos actores sociales, políticos, económicos 
y científicos. 
 Por todo ello, vemos con imperiosa significatividad la necesidad de unificar voces, tanto en  
del  ámbito municipal como también del Regional y Provincial, auspiciando la generación de un 
espacio de consulta intermunicipal e interdisciplinario que tenga por objeto promover los aportes 
autorizados y necesarios para el  análisis del contenido y dispositivo normativo del  proyecto, con el 
fin de poner en conocimiento al Honorable Senado Provincial de las opiniones de los municipios 
pertinentes. 
 
POR ELLO    

El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1°:  Adherir a la Resolución N°018/06, por la que el Honorable Concejo Deliberante de 
Guaymallén solicita al Honorable Senado de la Provincia de Mendoza, posponga el tratamiento del 
proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial del Uso del Suelo, a la que este Cuerpo considera una 
valiosa y destacable iniciativa de dicho Departamento. 
Artículo 2°:  Propiciar desde esta Institución la generación de un ámbito de discusión de la norma de 
referencia que tenga carácter interdisciplinario, intermunicipal y provincial. 
Artículo 3°:  Remitir copia de la presente pieza legal al Honorable Senado de la Provincia de 
Mendoza,  al Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén y a todos los Concejos Deliberantes de  
la Provincia, a los efectos de que adhieran a la presente norma.  
Artículo 4°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Resoluciones de este Cuerpo. 

 Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 08 días del mes de mayo de 2006. 
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