GUÍA PARA LA

ELABORACIÓN
DE NORMATIVA
URBANA
2019

GUIA PARA

LA ELABORACIÓN
DE NORMATIVA
URBANA

PUNTOS TERRITORIALES BASADOS EN UN PLAN ESTRATÉGICO • 1

INTRODUCCIÓN

En esta guía, se desarrollan temas, se establecen pautas,

territorial, estando las recomendaciones desarrolladas, es-

y se referencian normas a ser considerados en la planifica-

trechamente vinculadas a la Agenda Urbana de Hábitat III

ción territorial por las áreas de planificación de las distintas

y a los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de la

jurisdicciones locales, promoviendo de ésta manera

ONU(ODS).

el

avance en la legislación sobre la materia.
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Al final de éste recorrido y a modo de conclusión se deCada uno de los capítulos se convertirá entonces, en ins-

sarrolla en forma de cuadro(anexo) la aplicación en deter-

trumentos de gestión del territorio , vinculados al ordena-

minados temas de algunos instrumentos posibles, permi-

miento territorial y ambiental, al planeamiento urbano, a la

tiendo a modo de ejemplo su visualización gráfica, con la

redistribución de rentas urbanas, a la gestión patrimonial,

identificación de los posibles instrumentos de actuación en

al protección cultural, la gestión del riesgo, y al desarrollo

cada caso. Se suma en éste además el marco de referencia

local, entre otros.

internacional, con la incorporación de los Objetivos del De-
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sarrollo Sostenible entre los instrumentos de planificación.
Se avanza en la descripción y evaluación de las ventajas y

Es por ello, que el análisis de las características de cada

obstáculos de los instrumentos de gestión utilizados a nivel

uno de los instrumentos, la forma en la que se construyen o

local o provincial, a fin de crear un banco de experiencias,

seleccionan y el modo en que se configuran y aplican, son

de buenas prácticas, una caja de herramientas para la ges-

piezas clave de la capacidad de intervención estatal.

tión territorial de los municipios de todo el país, y orientada a dar respuestas a demandas o problemáticas espe-

Todos éstos temas, orientarán la intervención y gestión del

cíficas presentes en sus territorios. Por todo esto, resulta

territorio y en la generación de normativa en el marco de

estratégico también, identificar en las agendas de orden

los respectivos planes, contribuyendo así en su conjunto, al

internacional las innovaciones en los procesos de gestión

fortalecimiento de las políticas públicas municipales.

1 -

Objetivo enmarcado dentro del contexto del Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial de la Secretaría de Planificación y Coordinación de la Obra Pública (SPT y COP) , cuyo

objetivo es consolidar la planificación y el ordenamiento territorial como una política de Estado que fundamente los procesos de toma de decisión ligados a la inversión en infraestructura y gestión del territorio, con alcance hacia conjunto de jurisdicciones provinciales y locales que no cuentan con recursos humanos y presupuestarios suficientes, orientando hacia una “cultura de planificación” con orientada al
equilibrio territorial.
2 -

Con instrumentos de gestión se hace referencia a los elementos o mecanismos que impulsan los entes gubernamentales para alcanzar metas de política y que permiten agrupar acciones puestas en marcha

por los decisores.
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CONTENIDO DE LA
PRESENTE PUBLICACIÓN

El presente trabajo se establece como propuesta con herra-

formas de identificarlo y dentro de este acápite la importan-

mientas normativas a considerar al avanzar en la construcción

cia de la catalogación. Finalmente, se sugiere al Municipio re-

e implementación de un Código Urbanístico a nivel municipal.

comendar diferentes formas de financiamiento.

Esta publicación, contiene dos partes que asimismo cada una
ZONAS DE RIESGO

está integrada por capítulos

Se entiende como riesgo el conjunto de daños y/o pérdidas

PARTE I

sociales, económicas y ambientales que pueden presentarse

PUNTOS TERRITORIALES BASADOS EN UN PLAN

dentro de un territorio en un periodo de tiempo determinada.

ESTRATÉGICO TERRITORIAL

Identificación, método. Mapa de Riesgo como herramienta.
Propuestas.

MODOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Se desarrollan temas referentes a la delimitación de diferen-

ÁREAS DE DESARROLLO PRIORITARIO

tes zonas dentro del Municipio en base a los usos correspon-

Instrumento para la revalorización de un determinado sector

dientes en cada una de ellas, delimitación de corredores por

urbano, normativa aplicable, participación del Estado y del

alturas y la consecuente densificación de los mismos, mante-

privado. Instrumentación. Ventajas y desventajas.

niendo como eje la ciudad compacta de usos mixtos.
SISTEMA DE MOVILIDAD. RED DE TRÁNSITO PESADO
COMPACIDAD Y DENSIDAD

En este acápite se hace referencia a un tipo de movilidad, que

El capítulo brinda una conceptualización sobre ambas temá-

es la red de tránsito pesado. Se desarrolla los aspectos posi-

ticas, su relación con el diseño y la planificación de la ciudad.

tivos de este tipo de red y cuáles son los problemas. Final-

Se pone de resalto el impacto que la densidad poblacional

mente, se desarrolla la jerarquización, esto definir las caracte-

produce dentro de esta última. Se destaca la importancia de

rísticas funcionales de las distintas arterias que componen la

su regulación. Y por último se brindan una serie de sugeren-

vialidad de una ciudad.

cias al respecto.
CONDICIONES AMBIENTALES
PROTECCIÓN PATRIMONIAL E IDENTIDAD

Este capítulo está abocado principalmente a destacar la

Hace referencia al resguardo del Patrimonio Urbano, su con-

importancia de la preservación de los recursos naturales y

ceptualización, las formas de protección, el marco legal, las

a brindar herramientas normativas y prácticas basadas en
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experiencias locales. Para ello se realiza un recorrido de los

urbanas que generen beneficios mutuos, procurando que es-

principales instrumentos internacionales y legislación local

tos tengan efectos positivos especialmente en el desarrollo

protectorios del medio ambiente. Finalmente se ponen de

del equipamiento y de la infraestructura urbana.

resalto una serie de casos concretos y buenas prácticas que
han colaborado en el manejo sustentable del ambiente, lo

NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

cual se acompaña también de modelos normativos que resul-

En este punto se desarrollan tres temas: en primer lugar, la

tan de utilidad al efecto.

regulación de las aceras, su conceptualización, regulación y
prohibiciones. En segundo lugar, se regula la publicidad, la

PARTE II

importancia de su normativización y las formas de llevarla a

RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS

cabo, ya sea mediante Ordenanza específica o como acápite
dentro del Código Urbano en líneas generales. Finalmente se

PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA Y

desarrolla la reglamentación del mobiliario urbano.

AMBIENTAL - PRINCIPIOS NORMATIVOS
En el presente acápite se desarrollan los principios de la pla-

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO

nificación, tales como el carácter de orden público de las nor-

YACIMIENTOS MINEROS

mas de un Código Urbanístico.

Tiene como objetivo establecer la preservación, protección
y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL

parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, y su

CÓDIGO URBANÍSTICO

respectivo dominio; así, como también el de los yacimientos

Transcurrida cierta cantidad de años de la entrada en vigen-

mineros.

cia de un código de planeamiento se evidencia la necesidad
de efectuar modificaciones en su articulado reformando dife-

LÍNEA DE RIBERA

rentes aspectos, con el fin de contener un CPU innovador y

La Línea de Ribera, es el límite establecido por ley (Código Ci-

de referencia para poder llevarlo a la práctica.

vil y Comercial de la Nación) entre el dominio público hídrico
y el dominio privado, ya sea de los particulares o del Estado.

TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS REGULABLES
EN UN CÓDIGO URBANÍSTICO

CAMINO DE SIRGA

Aquí se tratan aquellos procedimientos o gestiones adminis-

Desarrollo sobre el actual concepto de camino de sirga, sus

trativas que tienen como destinatario, de manera directa o

usos, acceso, normativa vigente, regulación a nivel Nacional,

indirecta el municipio. Son cuestiones que deben regularse,

provincial y municipal.

y no pueden faltar en un Código de Planeamiento Urbano.
CUERPOS DE AGUA. RECURSOS HÍDRICOS
SUBDIVISIÓN DEL SUELO

Los recursos hídricos son cuerpos de agua que existen en el

CESIONES DE ESPACIO PÚBLICO

territorio. La planificación de estos es una cuestión que está

Son las características que permiten determinar de qué ma-

tomando cada vez más importancia considerando que el

nera y bajo qué normativa se ajustará la subdivisión del suelo.

agua es un recurso escaso del planeta.

CONVENIOS URBANÍSTICOS

URBANIZACIÓN DE BARRIOS INFORMALES

Son aquellos acuerdos, entre la autoridad competente en ma-

Entendemos por “barrios populares”, a aquellas barriadas de

teria de desarrollo urbano (Municipio) y otros actores, res-

vivienda auto construidas en terrenos ajenos, sin servicios, a

pecto a la realización de diversos proyectos o intervenciones

menudo inundables o con problemas serios de infraestructu-
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ra. Se trata de construcciones sociales multicausales, en las

▶

INSTRUMENTOS FISCALES: Son herramientas para pro-

que se combinan la globalización periférica, el redirecciona-

mover acciones que tiendan a una mayor ocupación y

miento migratorio, el deterioro del tramo público del trans-

consolidación del suelo. Su fin es desestimular las acciones

porte y los problemas jurisdiccionales no resueltos

especulativas de los propietarios a la hora de construir y
evitar que se beneficien de inversiones públicas o privadas.

ÁREAS VACANTES DENTRO DEL EJIDO URBANO
El objetivo del tema, es explicar la existencia de los vacíos en

▶ FONDO DE DESARROLLO URBANO: El fondo de desa-

las áreas urbanas, las políticas posibles de aplicar para utili-

rrollo urbano es un instrumento fiscal y de gestión urba-

zarlos o reutilizarlos y los estudios a necesarios para poder

nística, es una cuenta de capital específica que sirve para

elaborar e implementar esas políticas posibles.

financiar las inversiones en bienes públicos con fines de
desarrollo urbano local. Estos fondos deben ser utilizados

EXPANSIÓN DE LA CIUDAD

estrictamente en concepto de inversión en el desarrollo

Creación o ampliación de ejidos urbanos, cesiones, requisitos

urbano de la localidad, como obras de infraestructura,

normativos, infraestructura, malla vial. Casos.

equipamiento, espacio público y espacios verdes, lo que
se denomina “producción de bienes públicos”.

INSTRUMENTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y

▶ CANJE DE TIERRAS POR DEUDAS MUNICIPALES: El canje

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA

de tierras por deudas municipales permite a los municipios
incorporar a su favor parcelas que tienen una deuda con el

▶ BANCO DE TIERRAS: El Banco de tierras Municipal ad-

municipio o con la provincia. El municipio puede valerse de

ministra los bienes inmuebles públicos, conformando una

la deuda que se tiene con la provincia de cualquier tributo,

unidad de servicio útil para la aplicación de otros instru-

sumarla a deuda municipal e invitar al propietario deudor

mentos de gestión urbanística, incorpora al patrimonio

a compensar la deuda punitoria con la condición de que el

municipal sobre todo suelo, posibilitando la disponibilidad

municipio destine esas tierras a fines de solidaridad social.

de terrenos públicos para la implementación de estrategias municipales de desarrollo urbano, económico y social,

▶ PRESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE INMUEBLES: La

de esta manera, el municipio cuenta con recursos genui-

Prescripción administrativa o usucapión, es un instituto

nos para satisfacer las demandas que surjan del propio

por el cual el poseedor adquiere el derecho real por la con-

crecimiento y desarrollo de la localidad.

tinuación en la posesión durante todo el tiempo fijado por
la ley (Ley Nacional 21.477, texto según Ley 24.320) y se

▶ BONOS DE DENSIDAD: Los bonos de densidad, son incen-

encuentra regulada en el artículo 1897 del Código Civil y

tivos que los gobiernos locales pueden utilizar para esti-

Comercial de la Nación.

mular a los desarrolladores a vincularse al tipo de desarro-

En los últimos años en Argentina ha aumentado el déficit

llo que la municipalidad necesita.

de suelo urbano y viviendas para sectores sociales medios y bajos. Asimismo, se ha acrecentado y densificado

▶ TRANSFERENCIAS DE DERECHO DE EDIFICACIÓN: Es

la población que habita en villas y asentamientos. Como

una herramienta utilizada, por un lado, para la protección

respuesta a estos problemas surge este instrumento de

de áreas específicas dentro de las ciudades y, por otro, ali-

gestión novedoso en Latinoamérica, que permite a los mu-

neándose también con el concepto de bono de densidad,

nicipios avanzar de manera administrativa para lograr la

para otorgar la posibilidad de construir más allá de la nor-

legalización del dominio de interés particular y privado del

mativa generando áreas más compactas en las ciudades.

poseedor, incorporando inmuebles a su favor, que hasta
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la realización del procedimiento de usucapión administra-

a los lotes los usos deseados definidos en el Plan de uso

tiva pertenecían al dominio privado de personas físicas o

del suelo (o documento afín), optimizando la provisión de

jurídicas.

infraestructura técnica, el equipamiento urbano, así como
el espacio público y áreas verdes adecuadas para cumplir

▶ ZONA ESPECIAL DE INTERÉS SOCIAL: Ya sea para au-

las funciones esenciales de acceso y abastecimiento.

mentar la oferta de tierra para producción de vivienda de
interés social, o para el reconocimiento del derecho a la

▶ CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS: Instrumento para la cap-

vivienda y la prevención de remociones; la utilización de

tación de plusvalías urbanas ya sea por obras de infraes-

este instrumento en vacíos urbanos, en barrios informales,

tructura o cambio normativo (hechos imponibles). Ejem-

o en fraccionamientos irregulares resulta de gran utilidad,

plo de regulación y normativa local.

asegurando un tratamiento legal y urbanístico específico
para realidades diferenciadas, promoviendo mejores condiciones y respetando las tipicidades locales.

▶ PLUSVALÍA: El título brinda una definición de lo que se
entiende como plusvalía, su función, fundamentación y
posibilidades de reinversión. Asimismo, se desarrollan sus

▶ REAJUSTE DE TIERRAS - REESTRUCTURACIÓN PARCE-

elementos, el marco jurídico habilitante para la captación

LARIA: La unificación y subdivisión de parcelas, el reajus-

de las mismas. Por último, se realiza un relevamiento legis-

te de parcelas, es un método que rediseña y optimiza la

lativo del modo en que las leyes vigentes y los proyectos

estructura parcelaria de manera que se le pueda otorgar

presentados han tratado la temática.
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MODOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Introducción

sociales y ambientales que en el mismo se producen.
La improvisación en materia urbana atenta contra las ciuda-

Delimitar qué usos se desarrollarán dentro de una ciudad, en

des y comunidades sostenibles (ODS 11 ), genera costos ele-

qué sitios están permitidos o tienen prioridad y en cuáles no,

vados y en muchos casos irreversibles.

hacia dónde debe crecer la ciudad y demás cuestiones de
distribución territorial, son asuntos que deben ser claramente

Este tipo de infortunios se traducen en la dispersión de la

definidos por la autoridad Municipal en ejercicio de las facul-

ciudad, asentamientos en zonas de riesgo sin servicios de

tades oportunamente conferidas por ley . Ello así redundará

infraestructura básica, complicaciones para el manejo del

en un mejor aprovechamiento de la infraestructura preesta-

transporte público, dificultades para el cumplimiento de ser-

blecida y favorecerá a una armoniosa convivencia social.

vicios de recolección de residuos, policía y protección contra
incendios, fragmentación social y consecuente generación

PREGUNTAS CONCEPTUALES

de barrios marginales y barrios cerrados, elevados costos de
movilidad, entre muchas otras complicaciones urbanas que

¿Qué ocurre cuando no se ordena el territorio?
¿Si no hay norma, o la misma es insuficiente,
ambigua o deja vacíos sin regular?

perjudican la vida de los ciudadanos.
La planificación, es el eje fundamental para el próspero desarrollo de las ciudades. Las Naciones Unidas, han convenido en

Las consecuencias por la no regulación del territorio, la insu-

diez puntos esenciales que colocan a la planificación estraté-

ficiencia normativa o deficiencia de la misma ocasiona graves

gica3 como un paso sine qua non para el avance sostenible de

perjuicios en términos de desarrollo local al tiempo que de-

las ciudades en todo el mundo.

teriora el ambiente circundante y las relaciones económicas,

1 - De esta manera se puso de resalto la importancia de un

1-

A modo de ejemplo, Decreto Ley 8912/77, art. 70 que rige para la provincia de Buenos Aires.

2-

Los ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible) surgen a partir de la Conferencia de Naciones Unidas realizada en Río de Janeiro 2012 y fueron aprobados por 193 estados

miembros de las Naciones Unidas. Cada país debe adaptarlos a su realidad y necesidades. En 2015, se adoptó la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible donde
cada ODS se encuentra asociado a diversas metas que alcanzan un total de 169, 7 corresponden al ODS 11. En Argentina, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales es el organismo encargado de coordinar la implementación de la agenda 2030, y de la priorización, adaptación y seguimiento de los ODS. Los mismos se adaptan
por áreas estratégicas, creándose, en la materia que nos ocupa, la Comisión Vivienda, Hábitat, Desarrollo Urbano e infraestructura. El tema se amplía en el capítulo correspondiente de la presente guía.
3-

Planeamiento Urbano para Autoridades Locales. ONU Hábitat. 1era. Edición 2014.
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Rosario, Provincia de Santa Fe

marco para el desarrollo de las ciudades donde se deter-

servicios que vienen a orientar la organización y desarrollo.

mine una visión a seguir de manera organizada. Este mar-

5 - Tener una dirección tiene un impacto positivo en la econo-

co consiste en anticiparse a las necesidades, coordinar

mía urbana. El planeamiento coordina la ubicación y distri-

esfuerzos y encontrar el camino hacia los objetivos que

bución de la actividad económica en el territorio, y facilita

todos puedan seguir. En nuestro esquema este marco ven-

la recuperación de plusvalías de las inversiones públicas y

dría dado por los Planes Estratégicos Territoriales y sus di-

la transformación de las zonas rurales en terrenos urbanos

versas variantes.

de forma responsable.

2 - La anticipación que implica la planificación beneficia el

6 - Un plan colectivo construye sinergias duraderas. Se desta-

presente. Anticiparse significará estar preparados para ver

ca la importancia de un marco aceptado colectivamente,

las oportunidades y gestionar los riesgos desde una posi-

lo cual brinda a los líderes locales un esquema para llegar

ción de ventaja. Asimismo, podrán realizarse conexiones

a los ciudadanos y lograr la consecuente participación de

entre la visión a largo plazo y las acciones a corto plazo.

los mismos.

3 - El planeamiento ayuda a los dirigentes a lograr un impac-

7 - Una perspectiva territorial más amplia, ayuda a las ciuda-

to paso a paso. El planeamiento identifica los problemas

des a alcanzar economías de escala. Las ciudades se en-

apremiantes y los recursos disponibles, y garantiza que las

cuentran conectadas a su región circundante con la que

iniciativas no sean redundantes o vayan en direcciones di-

comparten recursos y oportunidades. La coordinación

ferentes.

inter-municipal constituye una ventaja competitiva que

4 - La forma urbana marca la diferencia. En ella confluyen la
vivienda, el empleo, la accesibilidad y la seguridad. Al mis-

mediante una gestión eficiente, permitiría aprovechar las
economías de escala.

mo tiempo allí cobran gran relevancia las políticas sobre

8 - La continuidad genera credibilidad. La continuidad de los

densidad, usos del suelo, espacio público, infraestructura y

planes a través de ciclos políticos ha permitido lograr ciu-
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dades exitosas, creando oportunidades transparentes para
una sociedad comprometida.

Desventajas por la regulación de los usos del
suelo:

9 - Prever es más rentable que reaccionar a los problemas.

Los inconvenientes que podrían presentarse al momento de

Los cambios constructivos permiten llegar a la raíz de los

efectuar una regulación de los usos del suelo a nivel local, son

problemas y evitar costos altos o irreversibles por malas

pocos y no tienen comparación respecto a los beneficios que

decisiones.

la normativización sobre el territorio conlleva.

10 - Una buena estructura permite mensajes coherentes. La
comunicación es fundamental para las ciudades. El apoyo

En tal sentido señalaremos algunos de ellos, a modo de ejem-

de la comunidad se incrementa cuando los líderes locales

plo, los cuales resultan de posible remoción mediante el uso

demuestran un progreso sustantivo, aunque gradual, con

de diversas herramientas urbanísticas:

una visión colectiva y respaldado por el marco de desa-

• Encontrarse con asentamientos irregulares en zonas no ap-

rrollo.

tas para un uso en particular (ej. Viviendas en zonas de
industrias peligrosas, o inundables que no cuentan con el

Ventajas de la regulación de los usos
del suelo:
La regulación de los usos del suelo dentro de una ciudad,

certificado de aptitud hidráulica).
• Usos indeseados en sectores de la ciudad pensados para
otro tipo de desarrollo.

acarrea innumerables beneficios para cada ciudadano y para

• Construcciones dentro de la franja de terreno de quince

la comunidad en su conjunto dentro de los cuales enunciare-

metros de ancho, sobre orillas de los cauces o sus riberas,

mos los siguientes:

aptos para el transporte por agua4.

• Favorece a la armoniosa convivencia social, al establecer

• Posible disconformidad de vecinos por la ampliación o di-

usos compatibles entre sí que conviven y facilitan la vida

versificación de usos en zonas otrora residenciales y de

cotidiana de los ciudadanos.

baja densidad, donde la regulación posterior habilita otros

• Permite una explotación del suelo acorde a los estándares

usos compatibles.

ambientales preestablecidos, lo que conlleva un aprovechamiento sustentable del mismo y sus recursos, su cuidado racional y periódica renovación.
• Permite detectar zonas deprimidas y reactivarlas según las
necesidades del entorno. Para ello se utilizan diversos mecanismos normativos que promueven la dinamización de
la tierra para su aprovechamiento óptimo.
• Colabora en la reducción del gasto en infraestructura básica, aprovechando al máximo la infraestructura preexistente, y evitando la innecesaria y antieconómica extensión de
redes de servicios.
• Ayuda a optimizar tiempos de traslado al prever subcentros. De tal modo se ahorra en gastos de movilidad al tiempo que se reduce la contaminación ambiental.
• Otorga seguridad jurídica al brindar previsibilidad sobre
las posibilidades y prohibiciones de edificación en determinados inmuebles según la ubicación de cada uno de
ellos
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La Plata, Provincia de Buenos Aires

¿Qué es la mixtura de usos? Sus beneficios
sociales, económicas, infraestructura:

misma, que cuide el patrimonio histórico, y promueva una
Ciudad más sustentable, como así también que se adapte a
la realidad actual”6.

La mixtura de usos está fuertemente asociada al concepto
de ciudad compacta, en donde se mezclan la residencia, con

Beneficios

los factores de la producción. Significa asignarle a una misma
área o polígono varios usos compatibles entre sí. Un ejemplo

BENEFICIOS DE LA MIXTURA DE USOS:

claro de ello ocurre cuando dentro de una misma zona, co-

Permitir que usos compatibles coexistan, aporta varios be-

existen viviendas, establecimientos comerciales, deportivos,

neficios. El uso mixto no es un enfoque nuevo. Es la razón de

recreativos, administrativos, industriales, entre otros.

ser de las aglomeraciones urbanas y era el paradigma de las
ciudades antes de la llegada del automóvil y de la adopción

Paradigma actual: “Hay que recuperar la ciudad de los usos

de prácticas de planeamiento modernas. El término de uso

mixtos” .

mixto en general implica la coexistencia de tres o más importantes tipos de uso que producen ingresos. Eliminar las ba-

La segmentación de los usos del suelo, entendida como zo-

rreras de zonificación y adoptar usos múltiples compatibles

nas de usos exclusivos o “monouso del suelo”, genera una de-

puede generar los siguientes beneficios:

manda de movilidad cotidiana inmensa. Por ejemplo, una familia que tiene que realizar diversas actividades en un mismo

> Beneficios sociales. El uso mixto mejora la accesibilidad

día, deberá asistir a diferentes establecimientos para cumplir

a servicios y equipamientos urbanos para un mayor nú-

con los cometidos correspondientes a cada integrante de la

mero de ciudadanos, brindando al mismo tiempo nuevas

misma. El crecimiento horizontal de la ciudad sin densidad

y diversas tipologías de vivienda. A su vez, el hecho de

en términos de dispersión de la ciudad, acarrea serios pro-

que se genere una mayor circulación de personas por la

blemas, ya que encarece el costo de los servicios debido a la

calle a toda hora, mejora la percepción de seguridad de

demanda de mayor infraestructura para la instalación de gas,

los habitantes.

agua, pavimento, iluminación, etc..
> Beneficios económicos. Los comercios y negocios se ven
Por ello la visión actual se inclina hacia la ciudad compacta

beneficiados por el incremento de su potencialidad a raíz

de usos mixtos. En tal sentido, para que este tipo de ciudad

de la sinergia que se genera entre las distintas actividades

resulte agradable deberá estar bien diseñada, desde el punto

que conviven en una misma zona. Esto produce la circu-

de vista estético como desde la óptica ambiental, propen-

lación de un mayor número de clientes, en más horarios

diendo a una ciudad saludable y confortable, para que los

durante el día.

ciudadanos deseen vivir en ella.
Paralelamente, la implantación de usos comerciales en zoDesde el punto de vista normativo, en sintonía con esta vi-

nas residenciales, o próximas a ellas, conlleva al aumento

sión, actualmente se propende a impulsar Códigos que re-

del valor de las propiedades y esto podrá redundar en un

flejen “una ciudad más equilibrada e integrada, que brinde

incremento en los ingresos por percepción de tributos lo-

las mismas oportunidades tanto al norte como al sur de la

cales.

4-

Arts. 1974, y 235, 237, 240 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ver más en: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación http://www.aaip.gob.ar/noticias/

que-podemos-hacer-en-la-playa-segun-la-leyPublicado el viernes 19 de enero de 2018.
5-

Los usos mixtos del suelo y sus beneficios. ONU Hábitat, por un mejor futuro urbano. https://onuhabitat.org.mx/index.php/los-usos-mixtos-del-suelo-y-sus-beneficios

6-

Nuevo Código Urbanístico. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lunes 3 de Junio de 2019. https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/codigo-urbanistico

PUNTOS TERRITORIALES BASADOS EN UN PLAN ESTRATÉGICO • 15

> Beneficios de infraestructura. Desde el punto de vista de

En otras palabras, es recomendable establecer patrones es-

la movilidad, la determinación de usos mixtos atenúa la de-

paciales de planeamiento compactos, que propenden a mejo-

manda general de transporte. Colabora en la reducción de

rar la accesibilidad y un uso más rentable de la infraestructura

la distancia promedio de viaje y desalienta el uso del auto-

y equipamientos urbanos. Consecuentemente este manejo

móvil particular, que tiende a ser remplazado por medios

coadyuvará a reducir la erosión de los recursos naturales, ba-

de transporte más sustentables. Al mismo tiempo, resulta

jar los costos comerciales y promover la igualdad social8.

significativa la reducción de requerimientos de infraestructura vial y minimización de suelo asignado para el estacionamiento. La mixtura de usos, en definitiva incentiva al uso
del transporte público, caminar y usar la bicicleta7.

Buenos Aires

7-

Los usos mixtos del suelo y sus beneficios. ONU Habitat, por un mejor futuro urbano. https://onuhabitat.org.mx/index.php/los-usos-mixtos-del-suelo-y-sus-beneficios

8-

Planeamiento Urbano para Autoridades Locales. ONU Hábitat 2014.

16

¿Qué es la zonificación?
La zonificación es un modo de ordenamiento del territorio.

dad urbana”9.

Consiste en la delimitación de zonas o polígonos territoriales
que se caracterizan por sus usos, grado de ocupación y sub-

La zonificación se inserta como un componente fundamen-

división del suelo, dotación de servicios de infraestructura,

tal de la planificación del territorio, que si se instrumenta

morfología y densidad de población. Son delimitaciones que

correctamente contribuye principalmente al impulso de eco-

en oportunidades pueden surgir a partir de las características

nomías de aglomeración, mixtura de usos, mixtura social, y

planificadas y que no siempre coinciden con las existentes.

al desarrollo equitativo de la ciudad. También puede aportar
sustancialmente a la eficiencia en el uso del suelo urbano, a

Constituye una decisión técnico-política que se plasma en la

través de la optimización de uso de infraestructura existente,

pertinente normativa. La zonificación ordena, prioriza y ge-

de la orientación del crecimiento a partir de las infraestruc-

nera inversiones tanto desde el sector público como desde

turas planificadas, la disminución de la movilidad ineficiente,

el sector privado, y ello propende a la optimización del modo

aumento de la asociatividad10 y el mejoramiento de la acce-

de vida de los ciudadanos, es decir que mejora la “accesibili-

sibilidad.





























 
 

 







































 









 












 



 
 





















 
 























Bolivar
9-

10 -

Significa la posibilidad efectiva de cada ciudadano de alcanzar las diversas oportunidades que una ciudad ofrece.
Promoción de la cooperación mediante la interconexión de redes, la articulación de actores y la centralidad del espacio territorial en las políticas e instrumentos de desa-

rrollo que se proponen, así como en las intervenciones directas que se realizan.
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¿Qué son los usos del suelo?

¿Qué son los indicadores?

Los usos del suelo, refieren a la aptitud legal que reviste un

Los indicadores son índices que sirven para ordenar el terri-

determinado inmueble en virtud de la cual es posible que en

torio en un determinado sentido. Son estos los que dan la

el mismo se desarrollen ciertas actividades o intervenciones,

morfología y asociatividad de la ciudad. De este modo se

dependiendo de la clase de suelo en donde se encuentren

conforma la ciudad de una determinada manera ya que los

(suelo urbano, rural, de expansión urbana o de protección)11.

indicadores variarán según la zona que se intente conformar.

Es decir que el ordenamiento del territorio, al clasificar la superficie en diferentes polígonos, otorga a cada uno de ellos

A modo de ejemplo algunos de ellos son el porcentual de

indicadores, usos y prioridades específicos a desarrollarse

espacio libre de terreno, altura máxima, altura mínima, distan-

dentro de los mismos.

cias minimas, C.A.S. (coeficiente de absorción del suelo), etc..

Club El Ciclón, Lanús

Ciudad de Buenos Aires

11 -

Lo que debe saber sobre los conceptos de uso del suelo. Silvia Avendaño. 14 de Enero de 2017. www.asuntoslegales.com.
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EL PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL
Modelo deseado

MAPEAR
Asimismo, deben demarcarse físicamente (georferenciar) la

El Plan Estratégico Territorial (PET) es un documento técnico

implantación territorial del MODELO ACTUAL, dentro del Mu-

elaborado por profesionales especialistas y consensuado en-

nicipio:

tre vecinos e instituciones intermedias, que se inspira en las

- Mancha Urbana.

buenas prácticas urbanas y recoge la identidad local. El PET

- Rutas Nacionales y Rutas Provinciales.

ayuda a pensar a la ciudad o municipio de manera estratégica

- Ferrocarriles.

para mejorar de manera consistente y en el tiempo la calidad

- Cursos de Agua.

de vida de los vecinos, con una mirada hacia el futuro. Sinteti-

- Población según último censo.

za la situación actual y las principales propuestas para lograr

- Vías Principales.

un desarrollo urbano, ambiental y económico sostenible e

- Área central.

integrado, siguiendo lineamientos y encuadres normativos y

- Áreas Industriales.

orientado a mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

- Espacios Verdes.
- Área Ferrocarril

Entre sus múltiples funciones, el PET permite determinar o

- Área inundable.

delimitar primariamente las áreas de un municipio, que como

- Área vulnerable.

se mencionó con anterioridad son básicamente:

- Hacinamiento y vulnerabilidad.

• Urbana;

- Red de gas.

• Rural

- Red de saneamiento cloacal.

• y Complementaria o de Urbanización Futura.

- Hogares sin agua.

La definición/delimitación de las áreas mencionadas permiti-

- Equipamiento comunitario.

rá reflejar y contrastar el Modelo Actual y el Modelo Deseado

- Relevamiento de usos del suelo.

(Mancha Urbana).

- Usos especiales ya localizados.

4

MODELO ACTUAL. TRES DE FEBRERO
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Posteriormente, deberá hacerse lo mismo respecto al

- Área de reserva industrial

MODELO DESEADO:

- Cinturón verde, forestal, zonas de reserva natural, espacio

- Mancha urbana planificada

público ribereño

- Redes de Infraestructura de agua y saneamiento deseada

- Zona con prohibición de fumigación, zona de uso regulado

- Área de consolidación urbana

- Ruta a mejorar

- Área de Urbanización futura

- Tránsito pesado propuesto

- Áreas de Reservas

- Trazados a recualificar

- Niveles de Mixtura deseados

- Área de regulación de conflicto peatonal – tránsito pesado.

- Densificación deseada

- Proyecto de nodo vial

- Equipamientos Públicos proyectados (escuelas, centros de

- Áreas y proyectos de regulación hídrica, canalizaciones

salud, deportivos, culturales)

- Áreas y proyectos para mitigación de amenazas según zona

- Corredores Comerciales deseados

- Sistema vial proyectado

- Redes de Infraestructura de electricidad y gas deseada

- Área de regulación de conflicto peatonal vehicular

- Área central a recualificar

- Rutas Provinciales y Nacionales proyectadas

- Áreas verdes a incorporar

- Ferrocarril actual y deseado

- Espacios verdes a recualificar

- Cursos de Agua

- Áreas de reordenamiento Residencial e Industrial

MODELO DESEADO. TRES DE FEBRERO
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Metodología
Definición Primaria: Urbana – Complementaria (Urbanización

grantes de una unidad territorial15.

Futura) – Rural – Otras: aeropuertos; reserva; costas (descrip-

Por su parte la recientemente normativa provincial dictada

ción de cada una; Posibles usos).

para Jujuy las denomina “áreas de transición” y las define de modo similar como sectores de borde apto para la

Estructura territorial básica. Definición Primaria: ÁREAS.

expansión urbana en razón de su accesibilidad vial, proxi-

Como ya se adelantó, teniendo en cuenta la ocupación del

midad física a las áreas Urbanas, disponibilidad de redes

suelo, es posible diferenciar tres grandes áreas dentro del

de infraestructura básica y contribución al cumplimiento

territorio que resultan estructurales para la posterior asigna-

de objetivos estratégicos de estructuración territorial y

ción de usos sobre el mismo. En tal sentido, y acorde como

urbana16. Los usos a desarrollar dentro de la misma son

lo establece la normativa en general, podemos diferenciar las

amplios y dependerán de las necesidades y reglamenta-

siguientes:

ción pertinente de cada localidad. Más adelante, como así

1 - Área Urbana: Es la destinada a asentamientos humanos

también en el capítulo específico de la presente Guía, se

intensivos, en la que se desarrollen usos vinculados con la

darán ejemplos de casos concretos.

residencia, las actividades terciarias y las de producción
compatibles12. Están afectadas a usos urbanos consoli-

3 - Área Rural: Es la destinada a reservas y usos relacionados

dados o en vías de consolidación. Las Áreas Urbanas se

con la producción primaria, agropecuaria extensiva, fores-

encuentran delimitadas por la línea demarcadora del Eji-

tal, minera y otros.

do Urbano, de acuerdo al Plano de Clasificación de Usos
del Suelo y pueden comprender las siguientes categorías

Son áreas de población dispersa, donde la edificación pre-

de espacios: Áreas Urbanas Consolidadas; Áreas Urbanas

dominante es la vivienda y las construcciones propias de

de Ocupación Prioritaria; Áreas Urbanas de Densificación

la explotación rural. Usualmente, las parcelas poseen un

Prioritaria13.

tamaño no inferior a una unidad económica de explotación extensiva o intensiva, y sus dimensiones mínimas son

2 - Área Complementaria o Urbanización Futura: Son los sec-

determinadas en la forma establecida por el Código Rural

tores circundantes o adyacentes al área urbana relaciona-

(en los casos que exista), como también las de aquellas

das funcionalmente con esta, en los que se delimiten zonas

parcelas destinadas a usos complementarios de la activi-

destinadas a reserva para ensanche o expansión planifi-

dad rural17.

cada de la misma, o de sus partes constitutivas y a otros

12 -

usos específicos14. Las áreas urbanas y las complementa-

Pueden ser consideradas como espacios multifunción, ha-

rias conforman los centros de población y son partes inte-

bitadas por comunidades humanas de baja densidad, con

Decreto-Ley de Ordenamiento Territorial y uso del Suelo N° 8912/77, Provincia de Buenos Aires, art. 6. Además añade que: -Podrá comprender los sectores del área urbana, continuos o discontinuos,

donde existan servicios públicos y equipamiento comunitario como para garantizar un modo de vida pleno, servidos como mínimo con energía eléctrica, pavimento, agua corriente y cloacas (subárea urbanizada). -También podrán abarcar sectores intermedios o periféricos, que constituyen de hecho una parte del centro de población por su utilización como tal, con parte de la infraestructura de servicios y
del equipamiento necesario, dentro de los cuales deberá lograrse como prioridad el completamiento de la infraestructura de servicios, el equipamiento comunitario y la edificación de las parcelas (subárea
semiurbanizada).
13 -

Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Fraccionamiento del Suelo N° 6099/2018, Provincia de Jujuy, art. 18, a).

14 -

La Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, N°8051/2009, en su art. 14 pto. 3, comparte el mismo criterio.

15 -

Decreto-Ley de Ordenamiento Territorial y uso del Suelo N° 8912/77, Provincia de Buenos Aires, arts. 5 I.- b) y 6 in fine

16 -

Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Fraccionamiento del Suelo N° 6099/2018, Provincia de Jujuy, art. 18, b).

17 -

Decreto-Ley de Ordenamiento Territorial y uso del Suelo N° 8912/77, Provincia de Buenos Aires, arts. 5 I.- a), 33°, 53°.

PUNTOS TERRITORIALES BASADOS EN UN PLAN ESTRATÉGICO • 21

aptitud no solo para la producción agraria, sino también

• Áreas de Mixtura.

servicios especializados, agroturismo y otras actividades

Según el grado de mixtura podrán conformarse diferentes

a definir en los respectivos planes de Ordenamiento Te-

“Áreas de Mixturas de Usos”21 -en función de la intensidad-.

rritoriales. La definición de Códigos rurales, tal como se

El grado de Mixtura de usos guarda relación con las densi-

menciona en el párrafo precedente funciona como herra-

dades y características propuestas para las diferentes cla-

mienta para su mejor gestión y desarrollo18. Por su parte la

sificaciones de edificabilidad que sea posible establecer

normativa jujeña la define por descarte como aquel sector

(ver sección sobre densidad).

no incluido en ni en la categoría urbana ni en la de transición, que se encuentra en estado natural o afectado a usos

La intensidad de usos se regula en función de los metros

agrícolas, agropecuarios, habitacionales rurales o suburba-

cuadrados y de las características del entorno22. En rela-

nos u otros19.

ción a las características del área de localización, conjuntamente con los organismos competentes, se regulará la

Posibles usos según cada área

saturación de usos23. Los usos del suelo se establecen en
función del grado de Mixtura de Usos apropiado para cada

> Posibles USOS DEL SUELO URBANO y

área de la localidad, condicionando aquellos que por sus

su clasificación

características de funcionamiento requieren de una cualificación técnica en función del control de sus impactos en

Los Usos del Suelo Urbano deben propender a cumplimentar

el entorno.

el principio de Ciudad Diversa , el cual consiste en mante20

ner su pluralidad de actividades (residenciales, productivas,

¿Qué función cumplen los cuadros de uso de suelo?

culturales) y su pluralidad de formas residenciales (distintas
densidades, distintas morfologías), compatibilizando los re-

Los Cuadros de Usos del Suelo permiten consignar cate-

querimientos de calidad ambiental de cada una de ellas y en-

gorías, descripciones y rubros, así como restricciones que

riqueciéndolas con su mutua convivencia. El principio rector

condicionan los mismos en cuanto a los requerimientos de

que genera esta distribución, habitualmente es proporciona-

estacionamiento, carga y descarga, según corresponda a las

do por el Plan Estratégico Territorial el cual según la escala

áreas y zonas que componen a un Municipio.

urbana en la que el predio se ubique, planteará diversas mixturas, como así también alturas máximas o planos límites.

De este modo, a lo hora de idear un Código Urbanístico o
de Zonificación, se hace necesario establecer una serie de

Es decir que, a partir de la situación territorial existente (mo-

parámetros o lineamientos, que deben ser contemplados y

delo actual) y aquella a la que se aspira (modelo deseado), se

regulados detalladamente para una correcta traducción del

definirá de manera específica el lugar de emplazamiento del

Plan Estratégico al Código, lo cual permita una correcta con-

área central y de las sub-centralidades, las grandes avenidas,

formación del cuadro de usos, brindando claridad, exactitud

los edificios o áreas de protección patrimonial y demás facto-

y celeridad para la determinación de los usos del suelo.

res que conformen la ciudad.

18 -

Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, N°8051/2009, art. 14 pto. 2).

19 -

Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Fraccionamiento del Suelo N° 6099/2018, Provincia de Jujuy, art. 18, c).

20 -

Concepto extraído del Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2018), basado en el Plan Urbano Ambiental (2008).

21 -

Se deben definir a partir de lo existente y de lo deseado, de manera específica en función del mapa actual. Delimitar el área central y las grandes avenidas, lugares de

protección patrimonial
22 -

Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2018).

23 -

Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2018) Pto. 3.1.
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Córdoba

> Posibles USOS DEL AREA COMPLEMENARIA o

tos agropecuarios, a fin de evitar aparición de riesgos con

Urbanización Futura:

elementos degradantes o contaminantes en las áreas urbanizadas. Asimismo determina como usos complementarios la

El área complementaria, como sector de soporte al área ur-

Vivienda unifamiliar y usos complementarios de salud, recrea-

bana, puede prestarse para diversos usos que se correspon-

ción y esparcimiento. Establece servicios esenciales como el

den con las características particulares de cada lugar. Por tal

acceso vial, calles interiores consolidadas, energía eléctrica,

razón daremos algunos ejemplos de los diferentes destinos

agua potable, tratamiento de desagües cloacales, desagües

que se le han otorgado a estos sectores:

pluviales y recolección de residuos. Finalmente determina
como Disposiciones particulares para el área que en caso de

Caso Municipio Malvinas Argentinas: Comprende Zona In-

usos complementarios de recreación y esparcimiento: toda

dustrial; Zona Industrial Parque Industrial y la zona de Reser-

actividad que pueda comprometer la calidad de los recursos

va para ensanche urbano24.

del suelo, aire y agua quedarán prohibidas. La factibilidad de
tales actividades quedan sujetas a la evaluación y estudio de

Caso Municipio de Trenque Lauquen: Las caracteriza y esta-

la O.T.M. No se admite P.H25.

blece como uso predominante el “agropecuario intensivo”
(excepto criaderos de cualquier índole). Determina como

Caso Municipio de Tigre26: establece usos Predominantes (P)

propósitos del sector que sea de fácil accesibilidad ferroviaria

y Complementarios (C) dentro de la misma zona. Dependien-

y vial para la localización de depósitos y o acopio de produc-

do de la zona de que se trate, admite los siguientes usos: vi-

24 -

Código Urbano de Malvinas. http://documentos.malvinasargentinas.gob.ar/shares/Portal/biblioteca/planeamiento/CUMA.pdf

25 -

Código de Zonificación de la ciudad de Trenque Lauquen. Ordenanza N° 3465/10. Anexo III Hojas de Zona. Área Complementaria.

26 -

Comprende las zonas: Zona Residencial extraurbana; Zona Delta Residencial Consolidado; Zona Delta Residencial de Expansión; Zona Delta Residencial de Amortigua-

ción; Zona Delta de Corredor Fluvial; Zona Delta Corredor Fluvial Paraná de las Palmas; Zona Delta Corredor Fluvial Río Luján; Zona Delta de Reconversión; Distritos de
reconversión; Zona de Usos específicos; Distritos de Reserva Natural; Zona de reserva; Zona Delta de Protección (art. 8.3, Ordenanza N°3344/2013 Ordenamiento Territorial
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vienda unifamiliar, multifamiliar y hotelería (rioteles, pensión);

En zonas próximas al borde fluvial del Río Paraná (en princi-

camping, recreo, bar restaurant, despensa, proveeduría, ven-

pio a no más de 3,5 kms. de dicho borde) se podrá admitir

ta de combustibles, venta de plantas, venta de productos,

urbanizaciones destinadas a clubes de campo siempre que se

comercio minorista, guardería náutica, oficinas, estudios, ser-

cumplan las condiciones que para los mismos se establecen

vicios bancarios, servicios de pequeña escala; equipamiento:

en el distrito U.P “Urbanización - parque”.

culto, cultura, social, educación, deportes y recreación, sanidad, seguridad y bomberos, administración, investigación.

Caso Municipio de Corrientes: la subdivide en zonas29, según

Producción: astilleros de 1era y 2da categoría, explotación

el lugar admiten: actividad agropecuaria, forestal o minera,

agrícola, explotación forestal, apicultura, productos artesana-

industrias (ej. frigoríficos, mataderos, caleras, etc.); o equipa-

les; Reserva natural; vinculados a la investigación, la observa-

mientos específicos (polígonos de tiro, casa de reposo, etc.);

ción, y la seguridad.

chacras, quintas, casas de fin de semana, clubes de campo,
conjuntos integrales para residencias de fin de semana, ce-

> Posibles USOS DEL AREA RURAL

menterios parque. En determinadas zonas también se prohíben las industrias y la cría comercial de animales.

Caso Municipio de Trenque Lauquen: Admite la instalación
de establecimientos dedicados a la apicultura, a la cría de

OTRAS ÁREAS:

aves, animales de granja y caballerizas; Feedlot/engorde de
hacienda bovina en corral; Almacenaje de granos silos; Han-

> Aeropuertos

gares; Clubes de Campo; Plantas de almacenaje y fracciona-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respecto a los depósi-

miento de gas envasado; Industrias extractivas; Antenas; de-

tos de material aeronáutico30 el código les asigna un grado

pósitos de Agroquímicos.

de molestia III, no permitiendo su instalación en las áreas de
mixtura de usos. En cuanto a la fabricación y reparación de

Caso Municipio de Resistencia: las define27 como arcas des-

aeronaves no está permitida dentro de la Ciudad31. Asimismo

tinadas al uso y explotación agropecuaria donde podrá auto-

establece una limitación en altura aeronáutica32 establecien-

rizarse la localización de los siguientes usos especiales: ser-

do ciertos requisitos según se trate de nuevos edificios o in-

vicios de equipamiento del tránsito automotor; instalaciones

crementación de altura de ya existentes, o bien para el caso

comunes y necesarias a la explotación agropecuaria; depó-

particular de Aeroparque donde el organismo competente

sitos de combustibles o actividades que impliquen una alta

deberá establecer el plano límite para el desarrollo de edifi-

peligrosidad o molestias que impidan su localización en los

cios, estructuras e instalaciones, previo al registro de planos

distritos urbanos o próximos a ellos; actividades deportivas

de obra.

que insuman grandes superficies de terreno.
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. El Código de OrLas Actividades rurales: Cultivos frutihortícolas; Viveros; In-

denamiento Territorial (C.O.T.), aprobado por la ordenanza n°

vernaderos; Granjas; Tambos; Criaderos de aves; Peladeros de

13.231, que rige para el territorio del Partido de General Pue-

aves; Actividad de extracción de tierra en general .

yrredón, establece alturas de de edificación para la zona del

28

27 -

Las zonas que rodean el complejo urbano y cuya urbanización no resulta necesaria ni se encuentra prevista, por lo cual se las destina exclusivamente al uso agropecuario.

(Ord. 523/79 Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la ciudad de Resistencia, art. 0.3.8. m).
28 -

Ord. 523/79 Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la ciudad de Resistencia.

29 -

Área rural, Área rural de protección; zona de promoción agropecuaria y protección ambiental; zona de protección ambiental

30 -

Código Urbanístico Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 3.13.1 (Cuadro). Versión actualizada al 31 de marzo de 2019.

31 -

Código Urbanístico Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 3.12.1 (Cuadro de usos del suelo industrial) pto. 10.1.33. Versión actualizada al 31 de marzo de 2019.

32 -

Código Urbanístico Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 6.8. Versión actualizada al 31 de marzo de 2019.
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aeropuerto (ver gráfico) [INCERTAR IMAGEN DEL GRÁFICO

la topografía y la vegetación) y/o económicos (desarrollo de

CÓDIGO URBANÍSTICO MAR DEL PLATA]. En tal sentido de-

actividades productivas), no se contempla su urbanización35.

termina que toda construcción o instalación temporal o permanente, que se efectúe en un radio de 3km a partir de los

PANO AREAS INTERIORES POSADAS

límites del aeropuerto, estará sujeta a una serie de restricciones. Comienza diciendo que no podrá efectuarse construcción alguna en un ancho de 150 metros a ambos lados del eje
de la pista.
Luego, determina un plano con una pendiente de 14,5% para
los laterales, y del 2% a partir de las terminaciones de las cabeceras de las pistas. Asimismo, aquellos objetos, instalacio-

APS.40
ND

nes, construcciones, que sobrepasen los planos de pendientes citados y que no debieran ser eliminados, deberán ser
debidamente señalados.
Finalmente en su inc. d) también determina la obligación de
consultar respecto de aquellas construcciones que sin ser
próximas a la zona aeroportuaria, pudieran obstruir la navegación aérea33.

> Reserva
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contempla las áreas de
Reserva Ecológica -ARE-34, se trata de ambientes naturales
donde las especies (flora y fauna) pueden mantenerse a per-

Fuente:http://ordenamiento.posadas.gob.ar/documentos/Ordenan-

petuidad y aumentar su densidad, los usos del suelo que po-

za%20de%20Ordenamiento%20Urbanistico%20Diciembre%202013.pdf

drían asignarse son de equipamientos tales como casa del
cuidador de la Reserva, centro sanitario, baños públicos, estacionamiento para el personal afectado a la reserva, centro de

> Costas

información e interpretación, sala de conferencias, bar, con-

Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Respecto a las edi-

fiterías, vivero de investigación. También se permiten áreas

ficaciones en zonas adyacentes a la Playa o Ribera marítima,

de descanso.

la normativa establece alturas de edificación, determinadas
por el “cono de sombra”. En tal sentido se establece un límite

Municipio de Posadas, Provincia de Misiones. El Código es-

que no podrá ser superado por conos de sombra, el cual se

tablece 3 categorías de “áreas no urbanizables” (AnU), defi-

define a partir de una línea imaginaria situada sobre el cordón

niendo al sector como aquel que se encuentra comprendido

de la calzada del borde del mar de cualquier camino costa-

dentro del ejido municipal donde, por motivos ambientales

nero que signifique la continuidad de la trama urbana circu-

(condiciones de saneamiento), paisajísticos (protección de

latoria oficial36.

33 -

Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) Mar del Plata, art. 3.2.9.6, Ordenanza 13.231/2000.

34 -

Código Urbanístico Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arts. 7.2.6 y 7.2.6.1. Versión actualizada al 31 de marzo de 2019

35 -

Ordenamiento Urbanístico de la ciudad de Posadas, Misiones. Ordenanza N° 3372/2013. - Publicado en Boletín Oficial N° 613/13

36 -

Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) Mar del Plata, art. 3.2.9.4 y 3.2.9.5, Ordenanza 13.231/2000.
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Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires

El Área Urbana del Litoral Marítimo 1e (ULM 1e) es un área

tico-recreativas en un entorno paisajístico de interés. Unidad

frentista a la costa atlántica de uso residencial y turístico –re-

mínima de parcela: 2 Ha. en uso complementario; 5 Ha. en uso

creativo de acuerdo a los planes particularizados que deter-

rural intensivo; 25 Ha. en uso rural extensivo.

minarán los usos de los mismos. No se permiten subdivisiones que impliquen la privatización del sector público previo

También el código cuenta con disposiciones particulares para

a la aprobación de planes. Se deberán realizar las correspon-

Unidades Balnearias respecto a las construcciones, franja edi-

dientes cesiones de superficies destinadas a espacios circula-

ficable, ocupación, acceso, alturas, veredas, usos, etc., lo cual

torios, verdes y libres públicos y a reservas para la localiza-

consta del art. 6.10.4. en adelante.

37

ción de equipamiento comunitario de uso público. Una franja
de 100 metros de ancho desde la línea de pie de médano o

- Puerto Madryn, Provincia de Chubut. La normativa del Mu-

de acantilado para usos complementarios al de playa, la que

nicipio de Puerto Madryn38 clasifica el espacio costero y es-

se cederá al fisco, fijada, arbolada, parquizada y con espacio

tablece una serie de restricciones en aras a la protección de

para estacionamiento de vehículos.

los recursos naturales y el disfrute de los mismos por todos
los ciudadanos.

Por otro lado el Código de Mar del Plata regula el área Complementaria Co LM (complementaria del litoral marítimo),

En tal sentido, determina 2 categorías de “Espacios particu-

destinada a actividades complementarias de su zona adya-

lares costeros”, EPC 1 y EPC2, se trata de áreas especiales

cente, complementaria del área ULM, de características turís-

ubicadas en el frente costero de la ciudad. En ellas se esta-

37 -

No menos del 70% estarán emplazadas en sectores adyacentes a la franja mencionada en el mismo art. con un frente mínimo paralelo a la costa de 50 metros y profundidad

mínima de 300 metros (art. 6.3.2 pto. b).
38 -

Código de Planeamiento Urbano de Puerto Madryn, Ordenanza N° 10.691/2018.
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blece una altura máxima de edificación de 8,50 mts. También

El Área Central debido a sus características intrínsecas (am-

se prohíbe en ambos sectores la instalación de antenas de

plia variedad de usos del suelo) suele ser el área de mayor

telefonía y radiodifusión incluyendo pararrayos.

mixtura, allí suelen concentrarse los edificios de mayores alturas (las cuales dependerán de las características particulares

Particularmente en el caso de la EPC2, determina la cesión

de cada localidad), estas irán disminuyendo paulatinamente a

de 30 metros contados a partir de la línea de acantilados; un

medida que nos acerquemos al área complementaria.

paseo costero exclusivamente peatonal; prohíbe parcelas con
línea de costa como único frente; estudios de cuencas hídri-

El Área intermedia, en tanto suele presentar otras peculia-

cas; prohibición de desvíos de cárcavas; estudio de impacto

ridades (mixtura intermedia, menor afluencia), se aconseja

ambiental; mantención y conservación del ecosistema; pro-

una altura menor -que la anterior- que armonice, conecte y

hibición de asentamientos en bordes de acantilados, siendo

produzca cierta continuidad en la edificación. En este caso

totalmente intangibles para tal fin.

las alturas se reducen para permitir la convivencia con edificaciones aún más bajas.

Igualmente crea una tercera categoría costera denominada
“Área de protección costera” donde directamente no se pue-

Para el resto de ejido urbano, se propone una altura promedio

de edificar ni tampoco instalar, al igual que en las otras dos

baja, que podría permitir una planta baja y primer piso, la cual

áreas, antenas de telefonía y radiodifusión ni pararrayos.

de la misma forma que las anteriores deberá ser respetada,
resultado inadmisibles todas aquellas permisiones que sean

Por último, continuando con las regulaciones de las costas

excepcionales por fuera de la normativa vigente.

del Municipio, la normativa regula específicamente las ANDP
(Área Natural Protegida el Doradillo), APC (Área de Protec-

El beneficio de este tipo de diseño radica en alcanzar un Có-

ción Costera) y la ANPPL (Área Natural Protegida Punta Lo-

digo Urbanístico promueva “una ciudad a escala humana,

mas).

cuyo principal beneficiario será el vecino. En esta línea, se
conserva la identidad de los barrios y se impulsa el desarrollo

Metodología
Definición Secundaria

de áreas relegadas. Se proponen reglas de juego más claras
y sencillas que, para tranquilidad del vecino, evitan diferentes
interpretaciones y permiten prever el crecimiento y desarrollo

> Urbanas

de la Ciudad para los años venideros”39.

Sugerencia para el ordenamiento del territorio:

> Áreas de mixtura del usos (esquema práctico)40

Establecer alturas máximas de construcción que favorezcan
el respeto de la identidad de cada barrio: Esto dará mayor

En base a la escala urbana propuesta por cada Municipio, en

previsibilidad, y el vecino podrá conocer cuáles son las alturas

la práctica y dentro de la propia redacción de un Código, las

permitidas para la construcción en su manzana. Brinda segu-

Áreas de Mixtura de Usos admiten clasificaciones según la

ridad jurídica para los habitantes (tanto a los vecinos, como

variedad de las mismas, por ejemplo:

a los desarrolladores y a la comunidad en general) al mismo

a) Área de Baja Mixtura del Usos de Suelo (1): corresponde

tiempo que permite que el desarrollo se produzca en un con-

a áreas orientadas a actividades que no generen un fuer-

texto de preservación y respeto del medioambiente.

te impacto en el entorno circundante, con baja afluencia

39 -

Nuevo Código Urbanístico. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 3 de Junio de 2019.

40 -

Esquema tomado del nuevo Código Urbanístico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo debe ser leído de manera conjunta con su correspondiente Cuadro

de Usos, donde se determinarán qué actividades corresponden a cada área
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de personas. La delimitación de esta área surgirá a partir

del actual capítulo, como así también al capítulo sobre “Pe-

del contraste entre el modelo actual y el modelo deseado

riurbano” correspondiente a la presente guía, en el cual se

plasmado en el PET del Municipio en cuestión.

detallan acabadamente las diversas posibilidades que otorga

Los usos serán los resultantes de la aplicación del corres-

esta área de la ciudad.

pondiente cuadro de usos, el cual es deseable que sea lo
suficientemente amplio para permitir la incorporación de

Consideraciones: De todos modos, no queremos dejar de

la mayor cantidad de usos compatibles entre sí.

precisar someramente como se ha sostenido a lo largo del
presente capítulo que las áreas complementarias deberán

b) Área de Media Mixtura de Usos del Suelo A (2): corres-

emplazarse en zonas que no resulten de riesgo por inunda-

ponde a las áreas y corredores de mediana afluencia. La

ción o demás avatares climáticos. Los Municipios deben de-

delimitación surgirá del contraste entre el modelo actual y

limitar con precisión las áreas de fumigación tanto terrestre

el modelo deseado.

como aérea para evitar cualquier tipo de daño a los habitan-

Los usos serán los resultantes de la aplicación del corres-

tes y al medioambiente. Los usos a otorgar en estos sectores

pondiente cuadro de usos, el cual es deseable que sea lo

deben resultar compatibles entre si y pertinentes para el área

suficientemente amplio para permitir la incorporación de

de que se trata, según lo establecido en la norma y acordes

la mayor cantidad de usos compatibles entre sí.

a la capacidad de la infraestructura preestablecida o a construir. Es importante su especial planificación para que su di-

c) Área de Media Mixtura de Usos del Suelo B (3): correspon-

seño se encuentre dotado de todos los servicios de infraes-

de a las áreas y corredores de mediana afluencia, pueden

tructura básica de la forma más próxima posible, por lo tanto

admitir algunos usos más que la categoría anterior (ej. de-

este diseño planificado debe ir acompañado de planes de red

pósitos). La delimitación surgirá de la comparación entre

de agua, cloaca, electricidad, etc.. Es posible considerar una

el modelo actual y el modelo deseado. Los usos serán los

expansión escalonada del área complementaria, con lo cual

resultantes de la aplicación del correspondiente cuadro de

ciudad podrá expandirse por etapas completando paulatina

usos, el cual es deseable que sea lo suficientemente am-

y consecutivamente cada una de estas áreas. El crecimiento

plio para permitir la incorporación de la mayor cantidad de

demográfico en general se reduce y resulta acorde a las ne-

usos compatibles entre sí.

cesidades del área. Se propicia el desarrollo económico y el
mantenimiento de las economías de aglomeración.

d) Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo (4): Corresponde
a las áreas de afluencia metropolitana. En estas zonas no

> Área rural

solo se aceptan, sino que también se alienta la diversidad
de actividades. La delimitación surgirá de la comparación

El ordenamiento territorial rural, como proceso político-téc-

entre el modelo actual y el modelo deseado.

nico-administrativo está orientado a la organización, planifi-

Los usos serán los resultantes de la aplicación del corres-

cación y gestión del uso y ocupación de territorio rural, en

pondiente cuadro de usos, el cual es deseable que sea lo

función de sus características y restricciones de diversa ín-

suficientemente amplio para permitir la incorporación de

dole. Permite usar en forma más inteligente el territorio de

la mayor cantidad de usos compatibles entre sí.

modo de lograr una mayor oferta de bienes y servicios y una
distribución más justa de estos.

> Área complementaria o de urbanización futura
- Usos de rural: los Códigos Rurales, cuyo dictado compete
También llamada de ensanche, permite una amplia gama de

a las distintas provincias según el orden constitucional-

usos. Al respecto se remite al lector a los puntos anteriores

mente establecido, regulan los hechos, actos y bienes de

28

la actividad rural. En referencia al suelo, en general suelen

habitantes por hectárea. En caso de densidades mayores,

contemplar temáticas como deslinde y amojonamiento,

salvo que esté vinculado a explotaciones rurales, se consi-

cercos, alambrados, caminos públicos, unidad económica

dera cambio de uso sujeto a aprobación.

agropecuaria, conservación de la propiedad rural. Asimis-

- Remisión: la presente temática se profundiza en el capítu-

mo, las diferentes Ordenanzas municipales especifican y

lo correspondiente a “Áreas Rurales” al cual remitimos al

detallan los posibles usos rurales.

lector.

- Tamaño de parcelas: la unidad económica agropecuaria

-

Consideraciones: en este punto nos remitimos, con las

suele estar determinada por el Poder Ejecutivo o en su

salvedades del caso, a las consideraciones referidas en el

defecto requerir la oportuna aprobación del mismo . Res-

punto anterior para el área complementaria.

41

pecto a la temática sobre subdivisión de parcelas, la propia
Ordenanza municipal remite al Código Rural Provincial, o
bien establece su dimensión en el mismo texto como es el

GRÁFICO REPRESENTATIVO. MIXTURA DE USOS

caso del Código Urbano del Municipio de Paraná – Entre
Ríos, Ordenanza N° 8563, art. 10942.
- Cambio de usos: la modificación del destino del área rural
deberá ser planificada y consensuada con los habitantes
de la ciudad, respetado los requisitos normativos preestablecidos sobre edificación, equipamiento urbano, cesiones, plan director, etc..
- Residencia, ¿cuánto?: la ley 8051/2009 de Mendoza caracteriza a las áreas rurales por su “baja densidad poblacional” sin dar más detalles al respecto. Por su parte, la
prov. De Buenos Aires el art. 33 de la 8912/77 prevé una
densidad de población bruta promedio de un máximo de 5

MIXTURA
ALTA

MIXTURA
BAJA

41 -

Código Rural de la Provincia del Chaco, Ley 3727, arts. 37 a 40 y Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, Decreto Ley 10.081/83 arts. 43 a 46.

42 -

“…Cuando se trate de lotes frentistas al Acceso Norte, los mismos podrán fraccionarse en medidas no inferiores a 30 (treinta) metros de frente y 1500 (mil quinientos) m2

de superficie, con acceso únicamente desde una calle colectora paralela a la ruta, de un ancho de 15 (quince) metros, la cual podrá conectarse con aquella solamente a través
de las calles de ejido. …”

PUNTOS TERRITORIALES BASADOS EN UN PLAN ESTRATÉGICO • 29

// BUENAS PRÁCTICAS //
MODELOS DE CUADROS / PLANILLAS DE USOS (TRENQUE LAUQUEN Y CABA). RECOMENDACIONES.
1 - La Planilla de usos del Suelo del Municipio de Trenque

depósitos y talleres); 4- la escala metropolitana (máximo

Laquen, muestra un usual esquema donde se enlistan por

tamaño para albergar casas matrices).

un lado los tipos de usos del suelo posible: residencial,

Estos “paquetes” de usos por escala se encuentran enco-

administración, sanidad, educación, cultura, culto, esparci-

lumnados en el cuadro de usos, indicándose en cada casi-

miento, comercio, servicios, transporte, talleres, depósitos,

llero de su columna la pauta regulatoria aplicable.

industrias, y otros usos. Por el otro, se encolumnan las zonas determinadas en el plano de Zonificación. A partir de

Al visualizar dicho cuadro, hay que tener en cuenta que se

allí, se establecen los usos correspondientes a cada zona

regula ya no por la tercera subclasificación de usos (rubro),

(“usos permitidos”/ “usos prohibidos”), resultando los co-

sino por la segunda (descripción). El verdadero regulador

rredores comerciales y zonas residenciales las de mayor

es el renglón gris (descripción) y solo se accede a buscar

mixtura de usos en comparación con el resto de las zonas

norma a la tercera subclasificación (rubro, renglón blanco)

establecidas para la ciudad.

cuando la actividad específica tenga algún condicionamiento especial. De modo tal que la regulación de los usos

2 - Por su parte el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de
Buenos Aires, incorpora un método diverso del anterior-

es más genérica por regularse por descripción y mixturada
por las columnas de las escalas urbanas.

mente enunciado. En este caso, en cumplimiento del PUA

30

(Plan Urbano Ambiental), el cual demanda una ciudad

TRANSVERSALIDAD:

diversa -desprovista del clásico esquema de Zonificación

Las Áreas de Riesgo (AR), Áreas de Desarrollo Prioritario

establecido por el Dec.-Ley 8912/77- con mixtura de usos

(ADP), Normas para la Protección del Patrimonio Histórico

en los cuales el principio general sea la admisibilidad de los

(PH), Equipamiento Público y Tránsito Pesado, resultan de

mismos, se agruparon los usos según la escala urbana, en

carácter transversal a todas las zonas delimitadas en los pun-

4 áreas de mixtura de usos, que se corresponde con: 1- la

tos precedentes –4 en el presente trabajo-, lo que implica que

escala barrial (residencia y comercio diario); 2- la escala

las normas que regulan a las AR, ADP, PH, EP y TP son de

centro barrial (agrega oficina, servicios y comercios más

plena aplicación en las áreas delimitadas más arriba (A – D) y

grandes); 3- la escala de máxima mezcla urbana (agrega

podrán tranquilamente coexistir con ellas.

COMPACIDAD
Y DENSIDAD

Introducción

de ciudad más sostenible. Es el espacio de convivencia ciudadana y forma, conjuntamente con la red de equipamientos

La Densidad constituye un indicador de suma importan-

y espacios verdes y de estancia, los ejes principales de la vida

cia que debe ser considerado y regulado para el armonio-

social y de relación. La calidad del espacio no es sólo un indi-

so crecimiento de la ciudad, como así también para el apro-

cador relacionado con el concepto de compacidad, sino que

vechamiento óptimo de los recursos con los que cuenta el

al mismo tiempo es indicador de estabilidad.

Municipio. En este sentido la capacidad de soporte de las
infraestructuras de servicios de red, los equipamientos edu-

En otras palabras, la compacidad2 es la característica de la

cativos, salud, y espacios públicos se conformarán en base

forma urbana (forma, densidad y uso de la tierra) que reduce

a la mayor o menor densidad a la que se encuentre afecta-

la sobreexplotación de los recursos naturales y el aumento de

dos, lo cual también se encuentra estrechamente vinculado a

las economías de aglomeración, con beneficios para los resi-

Compacidad correspondiente a cada ciudad.

dentes en términos de proximidad. Se mide en términos de
densidad de área y población construida, y la concentración

¿Qué es la compacidad?

de funciones urbanas.

La compacidad1 es el eje que atiende a la realidad física del

Se debe prestar especial atención al diseño de los espacios

territorio y, por tanto, a las soluciones formales adoptadas:

comunes, desde que son uno de los principales generado-

la densidad edificatoria, la distribución de usos espaciales,

res de valor urbano. Estos deben estar provistos de patrones

el porcentaje de espacio verde o de vialidades. Determina la

apropiados de vialidades y conectividad, como así también

proximidad entre los usos y funciones urbanas. Este eje está

de una apropiada distribución de espacios verdes.

acompañado del modelo de movilidad y espacio público y el
modelo de ordenación del territorio derivado.

Igualmente importante es la claridad en el diseño de las manzanas y las parcelas, incluida la compacidad adecuada y el

El espacio público es el elemento estructural de un modelo

uso económico mixto del área construida, para reducir las

1

Web Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/compacidad-y-funcionalidad

2

Temas Hábitat III. 8- Ordenación Urbana del Territorio y Diseño (spanish). http://habitat3.org/wp-content/uploads/Issue-Paper-8_Planeacion_Urbana_Emerson-SP.pdf
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necesidades de movilidad y los costos de prestación de ser-

Es importante tener en cuenta que la densidad de población

vicios per cápita. Finalmente, el diseño debería fortalecer la

no indica exactamente que esas sean las personas que viven

mezcla social, la interacción y la cultura de la ciudad .

por cada kilómetro cuadrado; se trata, solo, de una cifra que

3

permite hacerse una idea aproximada de cuánto territorio
La densidad de poblacional es un concepto geográfico que

está habitado en un determinado lugar.

se utiliza para indicar la relación que hay entre la cantidad
de personas que viven en un territorio y la extensión de éste.

En síntesis se trata de un indicador que determina la cantidad

Por lo tanto, si tenemos un territorio pequeño pero con mu-

de personas por km2.

cha población, tendremos una densidad alta; pero, si por el
contrario, tenemos pocos habitantes y un territorio extenso,
la densidad será baja.

Densidad y urbanismo
En materia urbanística el concepto de densidad se bifurca en:

Esta se calcula dividiendo la cantidad de habitantes por la

Densidad bruta y densidad neta. La primera mide la pobla-

cantidad de km . Su valor generalmente está dado en habi-

ción en toda la zona urbana, incluyendo usos no residenciales,

tantes por km .

como calles, veredas, parques, aeropuertos y demás espacios

2

2

3-

Urban Planning And Design At Un-Habitat https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/03/Urban_Planning_Design_Branch_Portfolio.pdf
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Fuente. Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

públicos. La segunda por su parte mide la población en el

personas por hogar) determinan la densidad. Por ello, un

área asignada para uso residencial únicamente. Es la cantidad

relevamiento detallado de cada barrio de la ciudad, cola-

de personas por Hectárea Neta de espacio edificable.

bora en el establecimiento de parámetros de densidad que
acompañen el crecimiento y a la vez resulten rentables y

Objetivos:

adecuados culturalmente.

Impulsar el logro de una mayor densidad poblacional tendiente a optimizar la utilización de la infraestructura de servi-

• Los costos per cápita de la mayoría de los servicios urba-

cios existente, aumentar la interacción social en la zona cén-

nos aumentan si la densidad es baja: se ha determinado

trica concentrando actividades, administrativas, comerciales,

que una densidad poblacional elevada hace que los costos

bancarias, culturales y esparcimiento nocturno a efectos de

de capital y operación de servicios (recolección y elimina-

conformar un centro de atractivo local y regional.

ción de residuos, abastecimiento de agua, saneamiento,
policía, bomberos) se vean notablemente reducidos, ya
que los costos del mismo servicio brindado en un espacio

CARACTERÍSTICAS
• La densidad es específica para cada ciudad y para cada

más acotado para un razonablemente mayor número de

zona dentro de ella: Lo que para una cultura es considera-

mayor, como sí lo haría el hecho de tener que extender el

do como alta densidad, puede no serlo para otra. Las polí-

mismo servicio sobre extensas áreas de superficie. De tal

ticas de ordenación del territorio (destino del suelo, tama-

forma, los costos de operación y mantenimiento de infraes-

ño de parcelas, cantidad de espacios verdes, cantidad de

tructura per cápita se reducen a medida que aumenta la

personas, en general no requiere de una inversión mucho
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densidad puesto que los costos se dividen entre un mayor

que ya son extremadamente densas per se, el costo en el

número de usuarios.

suministro de servicios públicos se vea considerablemente
aumentado superando ampliamente el mínimo estimado

El caso extremo acontece cuando la baja densidad de

para el mismo.

ciertos sectores hace imposible costear los gastos de infraestructura, generando desconfianza en la capacidad de
atención del municipio y requiriendo, en el eventual caso de
que se realicen las instalaciones, fuerte asistencia mediante

DENSIDAD Y CORREDORES
– Buenas Prácticas

subsidios.
Un esquema posible para diagramar la morfología de una ciu-

• En áreas con densidades muy altas, el alto costo del sue-

dad es mediante la determinación de diversas alturas de co-

lo puede incrementar el costo de instalación de infraes-

rredores clasificados según las diferentes actividades, modo

tructura: La planificación basada en la intensificación de la

de transporte, densidad, alturas y grado de consolidación

densidad de las áreas existentes, debe prever el aumento

que el suelo presente. En función de estos factores podrán

de la capacidad de infraestructura y los costos de mante-

establecerse tantas alturas de corredores como se estimen

nimiento asociados, de lo contrario podría resultar extre-

convenientes para el Municipio en particular.

madamente costoso garantizar el espacio necesario para
las nuevas infraestructuras. Al mismo tiempo, los servicios

La Edificabilidad define la constructibilidad aplicable a cada

urbanos podrían tornarse más caros cuando la densidad se

Unidad de la ciudad, y en función de ello será densificada. Un

incremente por encima de la capacidad de carga de la in-

posible esquema de corredores podría establecerse de con-

fraestructura.

formidad a la siguiente clasificación:

Las consecuencias negativas que acarre la densidad extre-

a) Corredores Altos (C.A.). Son los corredores centrales.

ma se ven reflejadas en problemas de salud de la población,

Concentran actividades, modos de transporte y residen-

congestión, contaminación, pérdida de espacios verdes y

cia, con un alto grado de consolidación, que gracias a su

vegetación. Por ello tampoco debe desconocerse que, lle-

infraestructura permiten su aprovechamiento constante a

gado un cierto límite, los beneficios de una mayor densidad

toda hora del día. Sus alturas guardan relación con el an-

pierden valor cuando las desventajas de la sobrepoblación

cho de los espacios públicos que enfrentan.

comienzan a ser relevantes.
b) Corredores Medios (C.M.). Son los corredores principales.

• El uso intensivo de la infraestructura en poblaciones con
altas densidades puede aumentar el costo de manteni-

Concentran actividades, modos de transporte y residencias, con un menor grado de consolidación.

miento: Según estudios realizados , también debe con4

4

siderarse que, si bien en un principio el gasto público en

c) Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta (U.S.A.A.).

operación y mantenimiento de infraestructura disminuye

Son las áreas de la ciudad de menor altura que los corre-

a medida que la densidad aumenta, podría ocurrir que de

dores, con alturas adecuadas a los espacios públicos de

incrementarse drásticamente la población en localidades

calles y avenidas barriales.

Planeamiento Urbano para Autoridades Locales. ONU Habitat 2014.

34

Gráfico. Corredores.

Fuente. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Unidades de Sustentabilidad de Altura Media (U.S.A.M.).

e) Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja (U.S.A.B.). Son

Son las áreas de la ciudad con alturas de escala media,

las áreas de la ciudad de alturas menores, adecuadas para

adecuadas para un carácter residencial mixto con cercanía

el desarrollo principalmente de actividades residenciales

a corredores y centros barriales.
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PROTECCIÓN PATRIMONIAL
E IDENTIDAD

Concepto de patrimonio urbano
Valorización de la temática

canzar una actuación estratégica y sustentable. En este contexto, los objetivos de la gestión del patrimonio deberían ser
los siguientes:

Se denomina Patrimonio al conjunto de bienes materiales

» Otorgar valor a los elementos naturales y culturales, re-

tangibles e intangibles que una persona, sociedad o entidad

cuperándolos para la sociedad que los construye y valora

posee. La intervención en áreas, edificios y centros de valor

como acervo de la historia y como parte de la memoria

patrimonial permite recuperar dinámica económica e identi-

colectiva.

dad cultural. Resulta ser una combinación de estrategias de

» Generar y fomentar bienes tangibles e intangibles que pro-

preservación, conservación, valorización y recuperación; en

mocionen el desarrollo local, la generación de empleo, la

distintos grados y con distintos objetivos. Estas estrategias

atracción del turismo y el impulso a actividades culturales.

están en función de las condiciones intrínsecas de cada lugar,

» Plantear la gestión del patrimonio como un proceso de su

de los actores que intervienen, de la capacidad técnica que

desarrollo sustentable, incorporando una mirada holística

se cuenta. En toda patrimonialización el gobierno local debe

en la que totalidad sea más compleja que la suma de las

plantearse cómo capitalizar tales intereses en pugna.

partes.

¿Por qué hay que protegerlo?
EL PATRIMONIO URBANO
Proteger un área afectada a patrimonio histórico conlleva una
Es todo aquel rasgo cultural, histórico, paisajístico,

ventaja para la ciudad, que es fomentar el desarrollo del turis-

arquitectónico y ambiental que identifica al ciuda-

mo cultural, lo cual es un factor importante para el desarrollo

dano con el territorio de la ciudad, quedando sujeto

económico sostenible, generador de beneficios y puestos de

a la protección jurídica que establezca la normativa.

trabajo, y un factor fundamental para la creación de la imagen
de cualquier ciudad.

Objetivos

En lo que hace a la privación de su uso, puede ser compensado a través de diferentes instrumentos, los cuales se desa-

Mediante la creación de mecanismos de financiamiento, de

rrollarán más adelante, razón por lo cual no resulta una des-

cooperación y de fortalecimiento institucional, es posible al-

ventaja.
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Es importante remarcar que el patrimonio urbano no es un

progreso” daba sustento a la intervención estatal en de-

concepto cerrado sino abierto que se va a adaptar a la rea-

fensa de la cultura nacional antes de la reforma de 1994.

lidad de cada Municipio. En la mayoría de las veces debería

También el artículo 75, inciso 19 -en su actual numera-

ser consensuado por medio de un proceso participativo con

ción- proporcionaba elementos al poder público para la

la comunidad

promoción de la cultura. Pero sin duda la Reforma de
1994 introducida en este artículo -75 inc. 19-, en tanto

Formas de protección

hace referencia al “desarrollo humano” y al dictado de
leyes que protejan “la identidad y pluralidad cultural,

Las formas de protección pueden clasificarse de la siguiente

la libre creación y circulación de las obras del autor, el

forma:

patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovi-

1. General: Es la que incluye áreas homogéneas en cuanto a

suales”, refuerzan la actividad de los poderes públicos

morfología, tejido urbano y características ambientales, a

en la defensa del patrimonio cultural, cuyo contenido es

fin de consolidar los atributos que hacen valioso al conjun-

abarcativo de numerosas y variadas expresiones de la

to con valoración urbanística, arquitectónica, histórica y/o

actividad humana que merecen protección por conside-

ambiental.

rarse constitutivas de la fisonomía distintiva del país.

2. Especial: Es la que se hace sobre objetos aislados (edi-

Por último, el artículo 41, que pone en cabeza de las

ficios, monumentos, ornamentos, hitos de valor, árboles,

autoridades la adopción de medidas tendientes - entre

accidentes geográficos, etc.).

otras cosas - a la preservación del patrimonio natural y

3. Edilicia: Referido a los objetos construidos en estas áreas.
4. Ambiental: Cuando se refiere a la flora, terreno y paisaje

cultural, dentro del marco a un ambiente sano.
2. - Instrumentos Internacionales:
•

Convención para la protección de los bienes culturales
en caso de conflicto armado (1954).

Marco legal

• Convención sobre la protección del patrimonio mundial
cultural y natural (1972).

El abordaje tradicional de la protección del patrimonio histórico urbano se ha realizado, de manera preferente, desde

• Convención sobre defensa del patrimonio arqueológico,
histórico y artístico de las Naciones Americanas (1976).

el Derecho Ambiental y mediante normas urbanísticas re-

• Carta de Atenas (1931).

feridas al ordenamiento territorial del espacio urbano, a fin

• Carta Internacional sobre Conservación y Restauración

de que se respeten determinados usos.

de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia, 1964).
• Normas de Quito.

La protección legal del patrimonio cultural en la Argentina

• Carta Internacional para la Conservación de Ciudades

comenzó en un proceso de cambio desde el retorno de la

Históricas y Áreas Urbanas Históricas (Carta de Wash-

democracia y, particularmente, a partir de la reforma cons-

ington, 1987).

titucional de 1994.

• Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial (2003).

Argentina, además, ha ratificado todas las Convenciones

3. - Normas legales:

de UNESCO aplicables al patrimonio cultural.

• Ley Nacional 12.665. Ley de Museos, Monumentos y Lu-

Las normas que protegen al Patrimonio Urbano son:

• Ley Nacional 25.197. Régimen del Registro del Patrimo-

gares Históricos.
1. - Constitución Nacional: El antiguo artículo 67 inciso

nio Cultural.

16 (actual art. 75 inc. 18) conocido como “cláusula del
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// RECOMENDACIONES //
DETERMINAR LOS VALORES

agrupación de tipos similares y analógicos formales y
funcionales que mantiene cada edificio con la situación

Como primera medida, cada Municipio debe determi-

inmediata, conformando un tejido de valor especial des-

nar cuáles son los valores, los cuales constituyen ámbitos

de el punto de vista paisajístico y ambiental. En esta se

singulares, claramente identificables como referentes de

incluye:

la cultura local, nacional y universal ya se trate de bienes

• Integración a un conjunto homogéneo o conformación

públicos o privados, que sean relevantes en los siguientes

de un sitio especial que caracterice el paisaje urbano.

campos de interés urbanísticos patrimonial, por ejemplo:

• Cualidades de forestación.

a) Valor Histórico-simbólico-social: Refiere a aquellos ele-

• Grados de integración de los espacios públicos o pri-

mentos testimoniales de una organización social o forma
de vida que configuran la memoria histórica colectiva y

vados.
> ESTOS BIENES SERÁN DECLARADOS DE INTERÉS PATRIMONIAL.

un uso social actual. En otras palabras, hace alusión a los
edificios, sitios o áreas urbanas que hayan sustentado o

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN

contenido algún hecho de importancia en la historia de

PATRIMONIAL

la ciudad, Provincia o Nación, o que por alguna razón
sea un caso único y referente comunitario. En esta cate-

Cada Municipio podrá crear una Comisión de Preservación

goría se incluye:

Patrimonial, la cual puede tener las siguientes funciones:

• Relevancia del propietario, proyectista o constructor.

• La confección del Catálogo Patrimonial.

• Grado de representatividad en la historia oficial, popu-

• La consideración, análisis y evaluación de bienes que

lar o de valor anecdótico.

puedan ser declarados de Interés Patrimonial.

• Significación que la comunidad le otorga como refe-

• El tratamiento de situaciones especiales o no contem-

rente urbano.

pladas en este Código, vinculadas a la preservación del

b) Valor artístico-arquitectónico: Se valora el hecho arqui-

patrimonio.

tectónico, comprende las características propias a la

• Emitir informe o dictamen a requerimiento de particu-

obra incluyendo edificios de pureza estilística, de dise-

lares, o de las correspondientes oficinas técnicas muni-

ño y de soluciones de calidad, en detalles constructivos

cipales a solicitud de las mismas.

como espaciales. Se considera también si la materiali-

• Recabar del Departamento Ejecutivo la Declaración de

dad del objeto ejemplifica alguna etapa de la construc-

Interés Patrimonial de cualquier bien que los estudios

ción de la ciudad. En esta se incluye:

fundados determinen.

• Grado de representatividad de una corriente estilística
o tipológica, ejemplos singulares.

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE INTERÉS

•Importancia por la calidad del proyecto, resolución for-

PATRIMONIAL

mal, ornamentación y equipamiento.
• Tecnológicamente destacable en su resolución estruc-

¿Cómo es el procedimiento de declaración de interés per-

tural, construcción, calidad de sus materiales.

sonal?

c) Valor Ambiental: Se refiere a las características de la
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relación entre el edificio y el entorno, intensidad y mo-

I.- La declaración de interés patrimonial de los bienes de-

dalidad con la que se dispone sobre el suelo, escala de

berá realizarse a través de una Ordenanza aprobada por

el Consejo Deliberante a propuesta del Departamento

trimonial y su incorporación posterior al Catálogo, la

Ejecutivo, la cual deberá ser acompañada de los antece-

Dirección de Catastro procederá a dejar constancia de

dentes y estudios que la fundamentan. El mismo requisi-

dicha inclusión en la ficha catastral del inmueble y a no-

to regirá para su desafectación.

tificar fehacientemente, al o los titulares del dominio.

La afectación dispuesta por Ordenanza, importa sólo

El Director de Catastro Municipal, librará oficio para que

una mera restricción administrativa del dominio, mante-

el Registro General de la Propiedad anote marginalmen-

niéndose el pleno ejercicio del derecho de propiedad de

te que el inmueble se encuentra sometido al régimen de

los bienes por parte de sus propietarios.

la presente Ordenanza. Para ello se remitirá el oficio a
la Escribanía Municipal, al solo efecto de su diligencia-

II. - Promulgada la Ordenanza que declara de interés pa-

miento.

1.- Asignarle a la parcela o polígono un indicador especifico, es decir, una identificación singular,
2.- O que se superponga al resto de las zonas.
CATALOGACIÓN
Es el instrumento de identificación y valoración de edificios, objetos y sitios con necesidad de protección patrimonial, los cuales serán protegidos conforme a categorías
que surgen del Código Urbanístico o de una Ordenanza
específica.
La catalogación se hará por fichas correspondiendo cada
ficha a un área, objeto o conjunto sobre la base de criterios
de valoración urbanística, arquitectónica, ambiental, histórico cultural y la singularidad que pueda tener un inmueble
dotado de características y valores reproducibles.
El Departamento Ejecutivo deberá confeccionar y diseñar,

Basílica San Francisco, CABA.

en un plazo máximo (a determinar por cada Municipio)

Formas de identificar

desde la sanción del Código u Ordenanza específica, el formato e instructivo de las fichas de catalogación patrimo-

GEOREFERENCIACIÓN:

nial urbana para su aprobación, las que deberán contener
datos catastrales, parcelarios y del objeto a preservar, ubi-

Las formas de identificar el Patrimonio Urbano dentro del

cación, valoración del estado de conservación, valoración

territorio varían según por qué opción elija cada Municipio.

urbanística, arquitectónica, histórica, condiciones de habi-

Las formas de identificación territorial pueden ser dos:

litación y calificación de protección.
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Instrumentos

TIPO DE ACTUACIÓN:

NIVELES DE PROTECCIÓN

Los niveles de protección admiten distintas posibilidades
de actuación.

De acuerdo al tipo de adecuaciones a que se sometan los

La protección integral admite únicamente actuaciones de

bienes construidos y los espacios abiertos, se plantean los

conservación.

siguientes niveles de protección:

La protección estructural admite las actuaciones de conservación, restauración, remodelación, refuncionalización,
equipamiento y reestructuración. Se admitirán actuaciones

NIVELES DE PRTECCIÓN

de renovación solo si media dictamen favorable de la Comisión de Preservación Patrimonial.

TIPO I

La protección cautelar admite además de las actuaciones

PROTECCIÓN INTEGRAL

señaladas en el párrafo anterior, la de renovación.

Se encuentran afectados a este nivel aquellos espacios y
edificios de interés especial, cuyo valor histórico y/0 ar-

Financiamiento

quitectónico los ha constituido en hitos urbanos que los
hace merecedores de una protección integral. Protege la

Se sugiere al Municipio recomendar diferentes formas de

totalidad de los espacios y edificios, conservando todas

financiamiento, esto es, en función del patrimonio a pro-

sus características arquitectónicas y sus formas de ocupa-

teger existirán diferentes medios de compensación, eximi-

ción del espacio.

ción y beneficios. Algunos ejemplos:

Corresponde al máximo nivel de protección.

1 - Compensación en otras parcelas: Implica que los propietarios de los bienes declarados como patrimonio

TIPO II

urbano podrán solicitar medidas de compensación en

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

otras parcelas urbanas, cuando la preservación del in-

Se encuentran afectados a este nivel aquellos edificios de

mueble implique una restricción al dominio de estos bie-

carácter singular y tipológico, que por su valor histórico,

nes.

arquitectónico, urbanístico o simbólico caracterizan su en-

La diferencia entre el aprovechamiento del inmueble su-

torno o califican un espacio urbano o son testimonio de la

jeto a protección y el aprovechamiento establecido para

memoria de la comunidad. Protege al exterior del edifico,

esa zona en particular, es una cuota de aprovechamiento

su tipología, los elementos básicos que definen su forma

urbanístico que se podrá transferir libremente mediante

de articulación y ocupación del espacio, permitiendo mo-

un certificado a favor del solicitante, homologado por

dificaciones que no alteren su volumen.

ordenanza, y con ella beneficiar a su predio, adicionándole dicha cuota de aprovechamiento y bonificándolo

TIPO III

así con un mayor coeficiente de edificabilidad.

PROTECCIÓN CAUTELAR

Se encuentran afectados a este nivel los objetos, sitios o

Los interesados podrán por única vez, solicitar al Depar-

áreas cuyo valor se haya determinado por un informe téc-

tamento Ejecutivo, para su resolución por el Honorable

nico del área municipal competente, pero no haya sido eva-

Concejo Deliberante, el dictado de normas urbanísticas

luado acabadamente ni incorporado al catálogo. Protege

particulares para parcela o parcelas que resulten recep-

la imagen característica del área previniendo actuaciones

toras del excedente urbanístico de ocupación compen-

contradictorias en el tejido y la morfología.

sación arriba indicadas.
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¿Cómo se lleva a cabo?

El Departamento Ejecutivo deberá llevar un registro de

En primer lugar, deberá determinarse en qué zonas se

control mediante las oficinas técnicas competentes de

concederá la compensación y en cuáles se prohibirá, por

las compensaciones concedidas mediante el registro del

ejemplo: en urbanizaciones especiales, integrales y ba-

certificado de mayor edificabilidad.

rrios cerrados.

Los propietarios de los bienes declarados como patrimonio urbano podrán solicitar compensación de indi-

Se puede determinar:

cadores urbanísticos en la misma parcela, cuando las

• Que esta compensación para obras y ampliaciones nue-

características del predio y los indicadores urbanísticos

vas se concederá por única vez a su primer solicitante y

utilizados no superen los valores máximos establecidos

por un plazo determinado.

en la ley de ordenamiento territorial del lugar a llevarse

• Que podrá cederla a terceros, de forma total o parcial,

a cabo. Dicha compensación surgirá de la diferencia en-

previa conformidad de la Oficina de Planeamiento com-

tre el aprovechamiento del inmueble sujeto a protección

petente del municipio y que no resultará extensiva a fu-

y el aprovechamiento tipo (indicadores urbanísticos vi-

turos propietarios del mismo bien, salvo que su volumen

gentes) que es una cuota de aprovechamiento que po-

o monto no haya sido utilizado completamente, caso en

drá trasladar a otro sector de la parcela, previo estudio y

que el nuevo propietario podrá hacer uso del derecho

autorización de la oficina competente y siempre y cuan-

hasta completar la compensación total.

do no se altere la implantación del inmueble a preservar.

549M

Altura
Máxima

2

permitida por
Código

2 - Eximición:

Ordenanza Fiscal y Tarifaría. Este porcentaje estará de

• Eximición de tasa de Contribución de la Vía Pública

acuerdo con relación al valor de mantenimiento y con-

(C.V.P): Se podría regular una exención de la siguiente

servación de este, y será merituado por el Departamen-

forma, por ejemplo, que los bienes sobre los que se ha-

to Ejecutivo.

yan formalizados los convenios -los mencionados en el
punto anterior- podrán tener el beneficio de la exención

El propietario beneficiado deberá en todos los casos

de un porcentaje del monto del C. V. P (Contribución

destinar el importe de la exención del CVP a la preser-

de la vía pública) de acuerdo a lo establecido por la

vación del bien inmueble y de su entorno. Este beneficio
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caducará automáticamente si no se efectúa dicha pre-

cionales o extranjeros.

servación.
• Préstamos: Los emprendimientos en edificios protegi¿Qué pasa en caso de venta, transferencia o gravamen?

dos podrán beneficiarse, por ejemplo: con líneas de cré-

En cualquiera de estos casos se mantendrá los alcances

dito otorgadas por cualquier tipo de entidades financie-

del convenio, que para ser modificado o extinguido re-

ras nacionales o internacionales, públicas o privadas.

querirá de los mismos recaudos que para su entrada en
• Desgravación: Podrán ser declarados exentos de la con-

vigor.

tribución que incide sobre los inmuebles, aquellas pro• Eximición derechos de construcción: Podrán eximirse

piedades integrantes del Catálogo que sean objeto de

del pago de “derechos de construcción”, los propieta-

acciones de conservación y puesta en valor conforme

rios que realicen en inmuebles de interés patrimonial in-

al asesoramiento técnico municipal y no incorporen su-

tervenciones aprobadas por la autoridad de aplicación y

perficie cubierta a la propiedad catalogada, más allá de

que tengan por finalidad: revalorizarlos, refuncionalizar-

la estrictamente necesaria a las operaciones de conser-

los, restaurarlos, reciclarlos, asegurar su solidez o garan-

vación autorizadas. (Ver ejemplo de Ord. en la sección

tizar su estabilidad estructural, sin alterar las principales

VII.- Recomendaciones normativas).

características que le otorgan valor patrimonial según lo
establecido por la Ordenanza fiscal y Tarifaria.

• Bono de cancelación: El Organismo Fiscal podrá autorizar la cancelación de obligaciones tributarias de inmue-

3 - Beneficios:

bles catalogados mediante bono emitido a tal fin, el que

• Donaciones: Las intervenciones en edificios protegidos

se otorgará sujeto al cumplimiento del compromiso de

podrán gozar de beneficios, por ejemplo: con donacio-

preservar a convenir, a definir por vía reglamentaria.

nes provenientes de organismos públicos y privados, na-

// BUENAS PRÁCTICAS //
1 - Ciudad de Comodoro Rivadavia (CHUBUT):

- Ord. 11.533/14 “Nueva Comisión Evaluadora y nuevas funciones”.

La ciudad de Comodoro Rivadavia cuenta con ordenanzas para cada aspecto relativo al ordenamiento territorial

La Ord.6629-1/99, impulsada desde la Dirección de Patri-

porque hasta la fecha no se sancionó el Código de Pla-

monio Cultural y Natural del municipio, habilitó un Registro

neamiento Urbano. En lo que respecta al tema que en este

Permanente de bienes, sitios y objetos de valor patrimo-

acápite se desarrolla, la ciudad cuenta con ordenanzas es-

nial. De acuerdo con la mencionada ordenanza, para el in-

pecíficas, ellas son:

greso al Registro, los bienes tangibles e intangibles pueden

- Ord. 2625/85 “Creación de la Comisión Evaluadora del

ser propuestos, tanto por el sector privado o público, adu-

Patrimonio Histórico, Natural y Cultural de la ciudad”;

ciendo los fundamentos históricos y culturales teniendo

- Ord. 6629-1/99 “Creación del Registro Permanente de

en cuenta que sean representativos y signifiquen un hito

Edificios, Sitios y Objetos del Patrimonio Histórico, Cul-

para la identidad local. Una vez solicitada la declaratoria

tural y Natural de Comodoro Rivadavia”

y en caso de que sea factible, la Dirección de Patrimonio
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Cultural y Natural convoca a la Comisión Evaluadora del

to Ejecutivo, a fin de compensar la restricción de la edifica-

Patrimonio, que integran ad-honorem, representantes de

bilidad que impone la preservación de bienes de patrimo-

la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,

nio. Este certificado es el resultado de la diferencia entre la

del Poder Ejecutivo Municipal, del Colegio de Arquitectos

capacidad edificable potencial permitida por la norma en

(CACH) y de la Sociedad de Arquitectos de Comodoro Ri-

la parcela en la cual se encuentra el inmueble catalogado y

vadavia (SACoRI). De esta manera la Comisión evalúa la

la superficie construida del mismo.

solicitud y, en caso de considerar adecuado poner en valor
En la Ordenanza se crea un Registro Público Especial de

cierto bien, elabora el Dictamen correspondiente.

CEPT, que tiene como función reservar a nombre del titular
En base a este Dictamen, se propone un proyecto de Or-

dominial del bien catalogado el crédito otorgado.

denanza que se deriva al Concejo Deliberante de la Ciudad

La Ordenanza establece en qué casos de inmuebles cata-

para su tratamiento. Si el Concejo lo considera apropiado,

logados puede emitirse el CEPT y las exclusiones de esta

le dará su aprobación y será incluido en el Registro Perma-

compensación, por ejemplo, los inmuebles pertenecientes

nente de Bienes.

al Estado Nacional, Provincial o Municipal, sus entes autárquicos y descentralizados y empresas con algún tipo de

La Ord. 6629-1/99 establece Grados de Protección (1,2 ó 3)

participación estatal quedan excluidos de la compensa-

de los Bienes. Se trata de un índice definido en esta orde-

ción.

nanza, y estipulado por la Comisión Evaluadora del Patrimonio, cuando confecciona la Ficha de Registro del Bien.

El crédito que se genera en este certificado puede ser ce-

Este índice de valores es relevante, puesto que tiene inci-

dido en todo o en parte mientras no se hubiese agotado.

dencia directa en el cobro del Impuesto Inmobiliario, beneficiando a los propietarios para que ese monto sea des-

El artículo 23 de la Ordenanza establece que una vez emi-

tinado al mantenimiento del bien protegido. (Ver ejemplo

tido el CEPT la capacidad constructiva de la parcela con el

de Ord. en la sección VII.- Recomendaciones normativas).

bien catalogado quedará limitada a la superficie cubierta
existente del mismo, quedando el propietario comprometi-

2 - Ciudad de Córdoba (CÓRDOBA)

do al cumplimiento.

La ciudad de Córdoba sancionó en el año 2007 la Ord.11202,

La Ordenanza regula las condiciones que se tienen que

la cual establece las acciones de tutela de los valores cultu-

cumplir para la autorización del Certificado, por ejemplo:

rales y/o paisajísticos de los bienes considerados compo-

La parcela receptora no debe encontrarse en Áreas de Pro-

nentes del Patrimonio de la ciudad, de propiedad pública

tección de Patrimonio.

o privada, incluidos en el Catálogo de Bienes Inmuebles y
Lugares del Patrimonio de la Ciudad, según Ord. 11190/06.

A los fines de la emisión del CEPT deberá mediar la firma

Además, la Ord. 11202 crea el Registro Público Especial de

de un Convenio entre la Municipalidad y el titular domi-

CEPT (Certificado de Edificabilidad Potencial Transferible),

nial del inmueble Y finalmente, el artículo 25 establece que

el Consejo Asesor de Patrimonio de la ciudad de Córdoba

la autorización del uso del CEPT se dispondrá mediante

y el Fondo Especial para la Preservación del Patrimonio.

Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, ad-referéndum del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y

El Certificado de Edificabilidad Potencial Transferible, en

los ítems que debe contener. (Ver ejemplo de Ord. en la

adelante CEPT, es un certificado que emite el Departamen-

sección VII.- Recomendaciones normativas).
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// RECOMENDACIONES NORMATIVAS //
1. - Ciudad de Comodoro Rivadavia (CHUBUT): Ord. 6629-

Los propietarios de los edificios o ámbitos que sean incor-

1/99 y Ord. 11.533/14 mencionadas ut supra.

porados al patrimonio de la ciudad, gozarán del mismo,
siempre que se comprometan a cumplir las indicaciones

a) Desgravaciones:

elaboradas por la Comisión Evaluadora y aprobadas por la

“Artículo 8°.- En el caso de aquellos bienes incluidos en el

Corporación Municipal al mantenimiento, conservación y

régimen de protección al Patrimonio Cultural, la Comisión

cuidado de las Obras”.

podrá proponer el beneficio de descuento del Impuesto Inmobiliario según el grado de protección que corresponda

b) Catalogación:

al bien.
BARRIO GENERAL MOSCONI
UBICACIÓN
DENOMINACIÓN

PARTIDA
INMOB.

LOTE

MZA.

CALLE

N°

GAMELA

2

145

Los Búlgaros

80

31249

GAMELA

3

120

Los Búlgaros

55

31221

GAMELA

1

118

Fray Luis
BELTRÁN

390

39083

GAMELA

2

106

Fray Luis
BELTRÁN

415

31220

GAMELA

2

129

Fray Luis
Beltran esq.
Gustavo
KUNZEL

54494

GAMELA

1

43

Fray Luis
Beltran esq.
C. Cuerva

SIN
MENSURA

HOSPITAL ALVEAR

4

Macizo
41

Juan Ramón
Balcarce

1340

TIPOLOGÍA
MONUMENTO

CONJUNTO

OBJETO

SITIO

31098

DECLARATORIA MUNICIPAL

DECLAR.
PROV

DECLAR.
NAC.

--

NO

NO

--

--

NO

NO

--

--

--

NO

NO

--

--

--

--

NO

NO

M.C.R.

--

--

--

--

NO

NO

1937 al 40

M.C.R.

--

--

--

--

NO

NO

1924

Provincia del
Chubut

--

--

--

--

NO

NO

USO

ANTIGUEDAD

PROPIETARIO

DICTAMEN

Jardín de
infantes

1937 al 40

Estado Nacional

Casa de
AndalucÍa

1937 al 40

Oficinas
Municipales

N° EXP

N° ORD.

N°RES.

--

--

--

Y.P.F.

--

--

1937 al 40

M.C.R.

--

Usurpada

1937 al 40

Y.P.F. A/F
Fuerza aérea
en trámite

Usurpada

1937 al 40

Hospedaje
Municipal Evita
Hospital
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EDIFICIO

c) Grados de Protección

Transferible.

“Artículo 7º: Los beneficios aplicados a los bienes registra-

“DECRETO Nº----- APRUEBA CONVENIO DE PROTECCIÓN

dos serán los siguientes:

DEL PATRIMONIO – CERTIFICADO DE EDIFICABILIDAD

A: Señal indicadora, colocación de isologotipo que pre-

POTENCIAL TRANSFERIBLE DEL INMUEBLE UBICADO EN

senta la pertenencia al registro permanente del P.H.C y N.

CALLE --------- NRO. ------

Gozarán de una disminución para el cálculo del Impues-

CORDOBA, --- DE ----------- DE 2009.-

to inmobiliario de acuerdo a la clasificación asignada por

VISTO:

Dictamen de la C.E.P.H.C. y N que se expresará a través de

El expediente N°-----, en el cual obra convenio suscripto en-

GRADOS DE PROTECCIÓN del bien, indicando un orden de

tre la Municipalidad de Córdoba, representada en este acto

prioridades en la tarea de salvaguarda.

por el Arq.-------, Secretario de Obras y Servicios Públicos,

Los bienes inmuebles registrados recibirán los porcentajes

a cargo de la Secretaría de Planeamiento Urbano y Desa-

de reducción del Impuesto inmobiliario de acuerdo a los

rrollo Económico, y los Sres. ------, a los efectos de apro-

siguientes puntos:

bar el Certificado de Edificabilidad Potencial Transferible

> B.1.a. - GRADO DE PROTECCIÓN 1: estos bienes reci-

(CEPT), que afecta el inmueble designado catastralmente

birán un 100% de reducción en el valor de su Impuesto

como -----, ubicado en calle -------N°------- del Barrio

Inmobiliario.
> B.1.b.- GRADO DE PROTECCIÓN 2: Idem un 70 % sobre
el valor mencionado.

Y CONSIDERANDO:
QUE el citado inmueble integra el catálogo aprobado por

> B.1.c. - GRADO DE PROTECCIÓN 3: Idem un 50% sobre
el valor mencionado.

Ordenanza N° 11.190 de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico y de Áreas de Valor Cultural, co-

> B.1.d. - GRADO DE PROTECCIÓN 4: Idem un 50% sobre
el valor mencionado.

rrespondiéndole la categoría alta, y fue declarado de “Interés Municipal” por Decreto N°…. de fecha------ El inmueble

> B.2. - En bienes registrados que requieran tareas de con-

trata de una vivienda estilo italianizante de fines de Siglo

solidación y mejoramiento, y que las obras se realicen

XIX, públicamente conocida como Casa Vanoli, es una de

conforme a lo establecido por la C.E.P.H.C. y N. Aten-

las primeras edificaciones de Barrio------- y perteneció a

diendo los términos del Art. 7º Inc. B.1: a y B.1: b.

su fundador Sr.------------- Sus características propias y

> B.3.- El beneficio establecido en Idem 1 tendrá carácter

las condiciones históricas expresadas, que merituaron su

permanente mientras se mantengan las condiciones de

declaración de interés municipal, hacen imprescindible

su otorgamiento de acuerdo a los artículos 9º y 10º de la

su conservación y restauración, resultando la emisión del

presente Ordenanza y por el tiempo que dure la existen-

CEPT un instrumento adecuado para tal fin, conforme lo

cia del bien registrado”.

expresado por Dirección de Planeamiento Urbano.
QUE cabe acotar que la Ordenanza N°-----, tiene por obje-

2.- Ciudad de Córdoba (CÓRDOBA):

to general “proteger y poner en valor los bienes y lugares
del patrimonio construido en la ciudad, de acuerdo al or-

Modelo de Decreto que aprueba el Convenio de Protec-

den público que estos poseen, como así también la iden-

ción del Patrimonio, Certificado de Edificabilidad Potencial

tificación y delimitación de áreas con valores urbanísticos

Transferible (CEPT) y modelo de Convenio de Protección

y ambientales a proteger y/o rehabilitar” y dentro de sus

de Patrimonio- Certificado de Edificabilidad Potencial

objetivos particulares la protección de “edificios singulares
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de valor histórico y/o arquitectónico, que constituyen ele-

men N°---), y en uso de sus atribuciones;

mentos que caracterizan y otorgan identidad al entorno en
que se encuentran”.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CÓRDOBA

QUE el presente Convenio es la sujeción al régimen de

DECRETA:

protección establecido por Ordenanza N°-------- y complementarias, del inmueble propiedad de los comparecientes,

Art. 1°. APRUEBASE el Convenio de Protección del Patri-

por resultar el mismo catalogado para la tutela por su valor

monio - Certificado de Edificabilidad Potencial Transferible,

cultural en la mencionada norma. Consecuente con ese es-

celebrado entre la Municipalidad de Córdoba, representada

tatus se determina aquí la cuantía del “Certificado de Edifi-

en este acto por el Arq. ----Y, Secretario de Obras y Servi-

cabilidad Potencial Transferible”.

cios Públicos, a cargo de la Secretaría de Planeamiento Ur-

QUE la citada norma en su Art.-------- establece lo siguien-

bano y Desarrollo Económico, y los Sres.-------, que afecta

te: “Cuando, por las características del bien catalogado y

el inmueble designado catastralmente como-----, ubicado

su implantación dentro de la parcela, no fuera compatible

en calle---- N° --- de------------- El Convenio en cuestión

la redistribución de la superficie potencial de edificación

consta de 2 (dos) fojas útiles en anverso y corre agregado

con los criterios de protección del mismo, el Departamento

a este Decisorio formando parte del mismo.

Ejecutivo Municipal podrá autorizar la transferencia de la

Art. 2°. EMITASE el Certificado de Edificabilidad Potencial

capacidad constructiva de la parcela con inmueble catalo-

Transferible (CEPT) correspondiente a la parcela con desig-

gado a otra parcela receptora”.

nación catastral------------, por un total de----------- metros,

QUE según lo dictaminado por Asesoría Letrada a Fs.-----,

a favor de los propietarios.

no existiría objeciones de índole jurídico formal para que se

Art. 3°. PROTOCOLICESE, por Dirección de Planeamiento

proceda a la aprobación del Convenio respectivo, solicitan-

Urbano notifíquese a los interesados, tomen conocimiento

do únicamente que se incorporen copias certificadas de la

las Direcciones de Cultura —Patrimonio Cultural-, de Obras

documentación presentada (Escritura y Matrícula).

Privadas y Uso del Suelo, tome intervención el Registro Pú-

ATENTO A ELLO, lo informado por Asesoría Letrada (Dicta-

blico Especial de CEPT, y ARCHIVESE.
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CONVENIO PROTECCION PATRIMONIO- CERTIFICADO
DE EDIFICABILIDAD POTENCIAL TRANSFERIBLE
Entre la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, con domicilio en

superficie cubierta total es de 4600,20 m2, por lo que des-

la calle ---------- N° --------, representada en este acto por el

contando la superficie cubierta del inmueble de 424 m2 se

Sr. Secretario Obras y Servicios Públicos a Cargo de la Se-

obtiene una superficie transferible de 4176,20 m2.

cretaria de Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico,

4.- Que a fs. ------- se adjunta Certificado de Libre Deuda

----------, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte

Municipal del inmueble.

y por la otra, los Sres ---------------------- D.N.I. N° ----------,

PRIMERA.- Los PROPIETARIOS consienten dejar sometido

--------------, D.N.I. N° --------------, ----------------, D.N.I. N°

el inmueble con designación catastral ------- al régimen de

--------------, con domicilio en calle ------------, Ciudad de

la Ordenanza N°------ asumiendo en consecuencia la obli-

Córdoba, en carácter de propietarios del inmueble ubicado

gación de proteger y mantener el bien catalogado como

en ------- N° ------------de la Ciudad de Córdoba, cuya de-

de interés al patrimonio de la ciudad en los términos de

signación catastral es ----------, en adelante “LOS PROPIE-

esa norma.

TARIOS”, suscriben el presente convenio estableciendo las

SEGUNDA.- En compensación por tal compromiso, LA

siguientes cláusulas:

MUNICIPALIDAD emite a favor de LOS PROPIETARIOS el
Certificado de Edificabilidad Potencial Transferible (CEPT)

ANTECEDENTES:

correspondiente a la parcela con designación catastral ---

1.- Mediante Ordenanza N° --------- Catálogo de inmuebles

------, por un total de cuatro mil ciento setenta y seis con

y Lugares del Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, el in-

veinte metros cuadrados (4176,20 m2).

mueble ubicado en la calle ----------------- de la Ciudad de

TERCERA.- De conformidad a lo establecido por el Art. ---

Córdoba, cuya designación catastral es-------, ha sido cata-

--° de la Ordenanza N°------ el Certificado de Edificabilidad

logado como categoría ALTA.

Potencial Transferible (CEPT) tendrá una vigencia de ------

2.- Mediante Ordenanza N°------- Art. ------- se establece

años, contados a partir de la fecha de su aprobación.

que la emisión del Certificado de Edificabilidad Potencial

CUARTA.- El presente convenio se celebra “ad referéndum”

Transferible será contemplada en los casos de inmuebles

de su aprobación por parte del Departamento Ejecutivo

catalogados en Categoría Alta.

Municipal.

3.- Que Dirección de Planeamiento Urbano mediante infor-

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación se

me de fecha ------------- determina que como resultado de

firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

la aplicación de las condiciones de ocupación de norma la

efecto, a los …. días del mes de ……. de …...

PUNTOS TERRITORIALES BASADOS EN UN PLAN ESTRATÉGICO • 47

ÁREAS DE RIESGO

Introducción

Concepto

El propósito del Estado, es el bienestar de sus habitantes.

Se entiende como riesgo el conjunto de daños y/o pérdidas

Para el logro de este propósito, el municipio como entidad

sociales, económicas y ambientales que pueden presentarse

territorial básica de éste juega un papel fundamental.

dentro de un territorio en un periodo de tiempo determinado.
La ley nacional 22.287, lo define como “la probabilidad que

El desarrollo municipal se puede entender como el proceso

una amenaza produzca daños al actuar sobre una población

de cambio progresivo que propicia la armonía entre el bien-

vulnerable.”

estar de la población; el uso del territorio; la conservación y
protección de los recursos naturales y de las actividades pro-

Para que exista riesgo tiene que haber una amenaza (o pe-

ductivas a efecto de lograr el mejoramiento de la calidad de

ligro) y una población vulnerable1 a sus impactos. El riesgo,

vida de la población bajo un enfoque de sostenibilidad.

antecede al desastre, lo anuncia; mientras que el desastre es
la manifestación visible de las condiciones de riesgo en las

En la dinámica municipal se manifiestan alteraciones que

que vive una determinada comunidad.

son desencadenadas por la ocurrencia de fenómenos (naturales y no naturales) que ocasionan daños; estos daños y/o

Es una condición potencial, y su grado se relaciona con la

pérdidas que en el futuro pueden presentarse, constituyen el

intensidad probable de la amenaza y los niveles de vulnera-

riesgo del municipio el cual tiene una dependencia directa

bilidad existentes. Desde esta perspectiva, el riesgo es una

con la forma de ocupación e intervención del territorio, sus

condición dinámica, cambiante y técnicamente controlable.

condiciones sociales y actividades económicas, entre otros
aspectos.

Un tercer factor, que compensa a la vulnerabilidad son las
capacidades2 de una sociedad para hacer frente a las ame-

Entonces, las características territoriales y el nivel de riesgo,

nazas. Cuando una sociedad fortalece sus capacidades se

así como su ritmo de crecimiento o disminución es un indica-

vuelve menos vulnerable a los peligros o amenazas.

dor de la sostenibilidad del proceso del desarrollo municipal.

1-

A modo de ejemplo, Decreto Ley 8912/77, art. 70 que rige para la provincia de Buenos Aires.

2-

Capacidad refiere a todos los recursos, fortalezas o atributos que posee una comunidad para enfrentar un evento adverso. (puede dividirse en capital humano, social, físico,

financiero y natural)
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El riesgo es una condición real y actual del municipio, es una

orientadas a reducir el riesgo de desastres y sus efectos, así

situación de tiempo presente, ya que hoy se puede estimar

como también las consecuencias de las actividades relacio-

cuáles serán los daños y las pérdidas que podrán ocurrir en

nadas con el manejo de las emergencias y/o desastres.

el futuro; es como tener una deuda que en algún momento
se pagará con vidas, bienes, tanto privados como públicos y

Entonces, orientar la gestión del desarrollo municipal en fun-

patrimonio ecológico, entre otros.

ción del riesgo, bajo una visión tanto de causas como de consecuencias, debe considerarse un componente íntimo, una fa-

Orientar el proceso de desarrollo en función del riesgo im-

ceta significativa del proceso y planificación del desarrollo y

plica intervenir las variables físicas, sociales, culturales, eco-

no como un compensador externo de situaciones inevitables.

nómicas, institucionales y ambientales del municipio de tal
forma que se reduzcan las actuales y no se generen nuevas

Acciones frente al riesgo

condiciones de amenaza y vulnerabilidad, tanto para la coLas acciones orientadas a reducir el riesgo de desastres y sus

munidad como en los demás bienes.

efectos, así como también las consecuencias de las actividaFrente a los impactos negativos, surge la oportunidad de

des relacionadas con el manejo de las emergencias y/o de-

mitigarlos a partir de la gestión del riesgo, entendido como

sastres. Comprende acciones de:

un proceso continuo, multidimensional, interjurisdiccional,

• Prevención

interministerial y sistémico, de formulación, adopción e im-

• Mitigación

plementación de políticas, estrategias, planificación, organi-

• Gestión de la emergencia

zación, dirección, ejecución y control, prácticas y acciones

• Recuperación

Presidente Macri y funcionarios nacionales y provinciales visitando obras de recuperación
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Medidas estructurales y no estructurales:

La reducción del riesgo se ejecuta tanto en escenarios de
riesgo actual (mitigación del riesgo) como en escenarios

Existe, por tanto, la necesidad de combinar medidas es-

de riesgo futuro (prevención del riesgo). El riesgo actual es

tructurales y no estructurales para el desarrollo sostenible.

el que se puede estimar a partir de las condiciones sociales,

Las mismas pueden definirse, como:

económicas y ambientales presentes.4

Medidas estructurales: son aquellas que modifican el sis-

El riesgo futuro es el que se estima como asociado a ac-

tema de drenaje de una cuenca hidrográfica a través de

tividades y desarrollos que aún no existen pero que están

obras, generalmente de ingeniería civil, para evitar o mini-

en proyecto como, obras de infraestructura, futura expan-

mizar los principales inconvenientes y daños que generan

sión urbana, futura actividad económica, o simplemente el

las inundaciones. También incluimos en este tipo de obras

crecimiento de la población y su continua intervención del

las de ingeniería forestal y de ecohidrología (forestación, re

entorno.

naturalización de laderas y cauces, etc.).

Normativa
Medidas no estructurales: son aquellas en que los perjuicios ocasionados por las inundaciones son reducidos por

A nivel nacional, la ley 27.287,crea el Sistema Nacional para

acciones, incluimos dentro de éstas medidas las gestiones

la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, que tie-

de cuño social, económico y administrativo.

ne por objeto integrar las acciones y articular el funcionamiento de los organismos del Gobierno Nacional, los

La gestión del riesgo es el nexo articulador entre la socie-

Gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos

dad, las políticas públicas y las emergencias climáticas.

Aires y municipales, las organizaciones no gubernamenta-

Para alcanzar éste objetivo “es necesario comprender pri-

les y la sociedad civil, para fortalecer y optimizar las accio-

mero los impactos que producen cada una de las interven-

nes destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la

ciones y buscar soluciones para que este impacto quede

crisis y la recuperación. Tiene como finalidad la protección

restringido a un universo mínimo local a través de un pro-

integral de las personas, las comunidades y el ambiente

yecto de intervención sustentable a lo largo del tiempo”.

ante la existencia de riesgos.

3

SUSCEPTIBILIDAD POR
INUNDACIÓN
Introducción
En los últimos años se ha desarrollado un proceso de ex-

factores como el crecimiento urbano informal desmedido;

pansión creciente de la urbanización en forma insostenible,

el aumento de asentamientos y ocupación ribereña por po-

que ha generado grandes transformaciones sobre el terri-

bladores con viviendas precarias; edificación de terrenos

torio, afectando directamente a las dinámicas naturales.

situados en cotas más bajas; falta de normativas y control
del municipio; cambio climático; aumento de intensidad y

A medida que la ciudad se expande, los problemas que

frecuencia de lluvias; sumado a la disminución del poder

genera el medio físico tienden a agravarse por múltiples

de absorción del terreno natural por la construcción de

3-

Tucci (2007: 136)

4-

Ejemplo de escenarios de riesgo por fenómenos amenazantes, inundaciones, sismos, incendios, volcanes etc.
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pavimentos y la tendencia a rellenar algunas lagunas que

> Inundaciones ribereñas o costeras

sirven de naturales reservorios de las aguas, entre otros.
Típica de ciudades ubicadas sobre las márgenes de los cur-

Concepto

sos de agua, mares y sistemas mixtos, se producen como
consecuencias de desborde de ríos y arroyos o por creci-

Definimos las áreas de riesgo de inundación como aquellas

das del mar.

en las cuales existe la probabilidad de que se produzca un
daño por crecidas o desborde del agua fuera de su lecho,

El aumento del caudal de los ríos y el derrame del agua

con consecuencias complejas a nivel social y físico mate-

sobre sus llanuras de inundación, afectan las ciudades, mu-

rial.

chas veces a pesar de contar con sistemas de defensas o
terraplenados artificiales.

Tipos de inundaciones
> Inundaciones mixtas:
> Inundaciones pluviales (anegamientos)
Como su nombre lo indica, se trata de inundaciones urConocidas como de drenaje urbano, originadas por lluvias

banas donde se combina la crecida del río con la falta de

intensas que superan la capacidad de conducción del sis-

capacidad del sistema pluvial para evacuación de los exce-

tema pluvial urbano.

dentes generados por la lluvia.

En zonas de baja altitud, la formación de depósitos de

Así las inundaciones urbanas se producen como resultado

agua, se produce no sólo debido a las altas tasas de pre-

directo o indirecto de la modificación del ciclo del agua en

cipitaciones, sino también a las obstrucciones del drenaje

las ciudades. La superficie pavimentada y las edificaciones

causada por los bloqueos de alcantarillas y puntos de re-

producen un aumento del escurrimiento superficial.

colección, a menudo debido a la falta de mantenimiento.

Vista aérea de la ciudad afectada por la inundación. Concordia, Provincia de Entre Ríos
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Problemáticas

Propuestas

Es necesario reflexionar, acerca de la incidencia que los

• Crear sistemas municipales de “Áreas Protegidas”, donde

procesos de ocupación del territorio acarrean, su aumento

se conserven los cauces que se encuentren a cielo abier-

exponencial durante los últimos años relacionados con las

to actualmente, como los principales medios de drenaje

problemáticas de fragilidad que presentan, a menudo re-

natural. De igual manera se plantea proceder con los ba-

flejan que no ha sido acompañado por un reconocimiento

ñados, atentos a su condición de espacios de valor eco-

previo de los niveles de riesgo existentes desde la pers-

lógico debido a sus características biológicas, naturales y

pectiva geomorfológica, en consecuencia se han generado

paisajísticas.

grandes transformaciones del medio natural en detrimento

• Mantener los cursos de agua como áreas naturales, re na-

de un hábitat sustentable para una población altamente

turalizando las riberas y empleando vegetación que pueda

vulnerable como:

maximizar la absorción de agua.

• Numerosas áreas persisten con alto riesgo hídrico (formal
e informal).

• Existen tipos de ocupación inadecuados y de usos incompatibles con los grados de riesgo.

• Incorporar y diseñar espacios verdes y/o espacios de infiltración que colaboren con el funcionamiento del ciclo del
agua (particularmente en épocas de precipitaciones), ampliando las superficies permeables de la cuenca a partir de

• Una proliferación de basurales espontáneos impidiendo el

la generación de una trama de espacios verdes asociados

escurrimiento y contaminando el curso de agua “rellenán-

al curso de agua (parques lineales, inundables, reservorios

dolo”, al igual que los micro relieves que conforman los

para el control de las crecidas, etc.) que absorban y con-

rellenos en las parcelas.

tengan el agua en caso de inundaciones.

• Por otro lado, los movimientos de suelos, desmontes y
asentamientos en áreas de bañados y cursos de agua son
generadores de inconvenientes en el drenaje y escurrimiento.

• Monitorear y gestionar el tratamiento de los márgenes de
los arroyos, drenajes y políticas de arborización.

• Erradicar los basurales a cielo abierto, priorizando aquellos
que ocupan las áreas con muy alto y alto riesgo de inundación.

En lo concerniente a la gestión del Estado Municipal, en

• A nivel de cuenca las tierras sin ocupación, aledañas a zo-

gran parte se evidencia:

nas céntricas y/o intensamente ocupadas con riesgo muy

• La ausencia de planificación urbana y territorial que per-

alto y alto, serían tierras con potencialidades de reconver-

mita orientar el crecimiento por extensión, densificación

tirse en pequeños espacios de infiltración, a partir de la

y/o consolidación hacia lugares ambientalmente seguros,

planificación, del monitoreo del “Factor de Impermeabili-

encauzar la ocupación de las zonas rurales.

zación del Suelo” , planes de emergencia, sistemas de aler-

• Restringir la ocupación de las planicies de inundación de

ta temprana, entre otros.

los arroyos y evitar al proceso sistemático de entubamiento de arroyos.

• Además, se produce una falta de control y gestión del in-

vilidad y accesibilidad se traduce en la intervención sobre

cremento de superficies impermeables, así como una falta

las infraestructuras:

de previsión frente a la ocurrencia cíclica de estos fenó-

• Incorporar el mejoramiento de la accesibilidad a los cursos

menos.

• No existen, por tanto, protocolos de actuación ni medidas
que preparen al ciudadano ante determinados eventos catastróficos.

52

La oportunidad de definir estrategias planificadas de mo-

de agua tanto para realizar tareas de control y mantenimiento, como para permitir actividades públicas recreativas.

• Redefinir vías principales y secundarias que desarrollen

baja velocidad de escurrimiento, dado por su pendiente

en cada zona.to permite sanear, recuperar y proyectar

o por escasez de obstáculos que la alteren, facilitando su

parques lineales que fortalezcan el paisaje y el ambiente,

utilización como vías de escape, para el transporte público,

que sea apropiado por el colectivo a partir de mantener la

privado y la circulación peatonal.

identidad barrial.

• Contribuir a generar un sistema urbano de drenaje sosteni-

• Reestructurar los trazados y la subdivisión del suelo que

ble aplicando medidas que optimicen la infiltración, con el

limitan con los arroyos para prever el espacio público que

incremento de superficies absorbentes en ramblas, plazo-

deben proteger sus márgenes.

• Establecer incentivos a quienes generen suelo absorbente

letas, calzadas vehiculares y veredas.

• Adecuar las vías jerarquizadas en áreas de riesgo muy alto

en áreas ocupadas, con condiciones de riesgo hídrico.

• Restringir la instalación del uso intensivo bajo cubierta y

y alto, a fin de impedir anegamiento.

adecuar la red existente a estrategias de ampliación de inOcupación del suelo

filtración, reduciendo con soluciones colectivas e integra-

• Adaptar la ocupación y el uso del suelo a la zonificación

das el aporte de cada uno al caudal pluvial.

según los grados de riesgo hídrico en cada cuenca hídrica,

• Promover el uso alternado de cultivo bajo cubierta con

y programar las acciones y regulaciones para lograr gra-

cielo abierto, gestionando desde el Estado el manejo del

dos óptimos de infiltración y drenaje.

escurrimiento y la posible reutilización del agua de lluvia

• Orientar los crecimientos urbanos hacia lugares seguros

para irrigación.

(con medidas de promoción) y programar simultáneamente las acciones y regulaciones para lograr grados ópti-

Delimitación de áreas de riesgo:

mos de infiltración y drenaje.

• Relocalizar población y actividades asentadas en zonas de

La normativa puede realizarse en base a los mapas de ries-

muy alto y alto riesgo de inundación, con particular énfasis

go, delimitando sectores a ocupar y nuevos indicadores se-

en las localizadas en las inmediaciones del curso de agua.

gún el riesgo de cada área, contemplando mecanismos de

• Promover nuevos trazados y subdivisión en áreas de ries-

almacenamiento de agua y reutilización para riego o bal-

go bajo, siempre que cuente con proyectos de drenaje in-

deo. La identificación de las zonas que se encuentran bajo

tegrales y aprobados, previendo obras de control de escu-

amenaza de fenómenos que pueden derivar en situaciones

rrimiento urbano, medidas de infiltración y arborización.

de desastre es fundamental para la planificación territorial:

• Cancelar o prohibir la expansión urbana sobre áreas de ex-

• La localización de zonas de riesgo de inundación

trema vulnerabilidad ambiental y social, buscando opcio-

• Deslizamientos

nes de localización y financiación.

• Basurales

• Regularizar villas y asentamientos precarios en áreas de

• Suelos contaminados
• Las limitaciones derivadas de las zonas de reserva

riesgo medio y bajo.

• Generar parques, reservorios y equipamientos en áreas de
riesgo alto y muy alto que estén adaptados a dichas con-

Estas zonas no deben ser urbanizadas de manera directa,

diciones de riesgo.

por lo que es recomendable que la extensión de las redes

• Identificar opciones y definir restricciones y obligaciones

de servicios no aliente a su ocupación espontánea. Pue-

que puedan emerger de las diferentes medidas adapta-

den ser áreas estratégicas para la protección del paisaje, y

tivas, según los grados de riesgo (muy alto, alto, medio,

oportunidades para generar espacios públicos.

y bajo); regular cómo deben adaptarse las edificaciones

5-

“Relación entre la superficie absorbente del terreno y la superficie total del mismo Ordenanza 11748, Reglamento de ordenamiento urbano de la Ciudad de Santa Fe”-

6-

La movilidad es un concepto amplio que involucra el tránsito, el transporte y las personas actuando en conjunto sobre el soporte de la infraestructura,“las infraestructuras

son el soporte fijo de la economía de una región, como sector de inversión generador de empleo e innovación y como condicionante de su desarrollo”.
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Defensas contra las inundaciones. Arias, Provincia de Córdoba

54

AMENAZA DE INUNDACIONES

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PNNRD
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// BUENAS PRÁCTICAS //
En Argentina existen ciudades que han ido incorporando
conceptos asociados al riesgo hídrico y el drenaje urbano

a inundación temporal o permanente.
• Inundación: Se considera inundación a la presencia de

en su legislación municipal.

agua sobre el terreno en lugares, formas y tiempos que

»» Resistencia, Chaco. Existen ordenanzas a promover “el im-

resultan desfavorables para las actividades humanas

pacto hídrico nulo” para las nuevas zonas en desarrollo.

producto de la ocupación o utilización del medio sin

(Ley de línea de Rivera y aplicación a la normativa urbana

previa planificación y manejo territorial, y que se pro-

Área metropolitana del Gran Resistencia)

ducen por el desborde de cursos de agua, por el exceso

»» Santa Fe, Rosario. Estas ciudades han incorporado en la

de lluvias en zonas de deficiente escurrimiento superfi-

última década legislación tendiente a minimizar el impacto

cial o por el ascenso de los niveles freáticos, o en forma

de las lluvias en el escurrimiento urbano (Ley 11730 de Uso

combinada.

del Suelo en áreas anegables de la provincia de Santa Fe,
entre otras).

Declara que: “Las zonas inundables serán declaradas de

»» Formosa. En la provincia de Formosa existen diferentes

utilidad pública y afectación al dominio, declarándoselas

instrumentos normativos: Restricciones de Uso incluidas

como zona en riesgo de inundación y no urbanizable con

en la ley N° 1246, Código de Agua, Ley n°1312 de líneas

restricciones de construcción y/otros usos, para utiliza-

de Ribera, Ley 1471 de Dominio Público de Bañado La

ción del sistema de drenajes pluviales”.

Estrella.

»» Ciudad de Neuquén, en la ordenanzaN° 13282 de la, que

Las constituciones provinciales han incluido en su texto de

establece: “Previo a la presentación del plano definiti-

diferentes maneras la problemática en algunos casos des-

vo del loteo a realizar, el interesado tendrá que tener

tacando o priorizando su consideración. Muchas provincias

autorizado en el expediente, el respectivo diseño pre-

facultan al poder legislativo a dictar leyes en la materia y

liminar del mismo, cuya aprobación estará sujeta a los

sus Códigos de aguas.

siguientes requisitos: …2Presentación del Certificado de

• Buenos Aires, dicta su Código Agua a través de la ley

Riesgos de Inundabilidad (CRI), que es extendido por la
Dirección Provincial de Recursos Hídricos.

»» Santa Fe, Venado Tuerto: El primer antecedente jurídi-

Entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, se encuentra:
•

La planificación hidrológica, estableciendo Zonas de

co data del año 1972, en el que el Decreto Ordenanza

Reserva, mejoramiento de Zonas anegables, la defensa

765/72 determinó una cota mínima de terreno para cum-

contra inundaciones y sequías

plir la condición de urbanizable o edificable; así buena

• Confección de Cartas de Riesgo Hídrico, en las que se

parte de la zona que hoy se transformaría en una Zona

detallarán las zonas que pueden ser afectadas por inun-

Especial de Riesgo o Inundables y por ende tendría un

daciones, en las cuales no se permitirá la obras sin previa

carácter de “no edificable”, prohibiéndose, además, el

autorización.

relleno de tierras que pudiese modificar el normal escurrimiento de las aguas.
Define:
Zona especial de Riesgo: Las Zonas Especiales de Riesgo
o Inundables son aquellos sectores o inmuebles sujetos
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12257, y decreto reglamentario.

• La fijación y demarcación de: las vías de evacuación de
inundaciones y las zonas de riesgo de inundación
• Uso productivo de áreas de riesgo, publicación de informes sobre usos productivos de las diferentes áreas de
riesgo.

• Restricciones al dominio privado en interés público si-

condición de fragilidad ambiental requiere de regula-

tuados dentro de la vía de evacuación y en las zonas de

ciones especiales. Las parcelas urbanizadas ubicadas

riesgo de inundación.

en zonas anegables requieren limitaciones en la inten-

• Edificar o modificar construcciones de determinado tipo

sidad de ocupación y en la localización de actividades.

• Hacer determinados usos de inmuebles y sus accesorios

Las parcelas rurales con las características mencionadas

• Habilitar o transitar por lugares sometidos a riesgo inminente.

requieren de medidas de Preservación Natural.
• En el municipio de La Plata, por ej. ordenanza 11047 Art
233 bis “Sistema de Reutilización de Aguas de lluvia en

También, Buenos Aires, ha promulgado la Ley 14540 /13 de

obras privadas”, aplicable en la mitigación de inundacio-

“Servidumbre de inundación”. A través de ésta ley se pre-

nes futuras.

vé el resarcimiento por los servicios ambientales brindados
por particulares, que siendo propietarios de áreas rurales

Ejemplos en algunos Códigos Urbanísticos

localizadas aguas arriba de centros urbanos, permiten la

• El Código Urbanístico de CABA se refiere al tema bajo

ocurrencia de inundaciones temporarias controladas en
sus predios, lo cual forman parte de reservorios previstos
para el control de inundaciones.
•

el título de:
- “Estrategias de Compromiso Ambiental” …”Prevención
de Riesgo Hídrico: la prevención del Riesgo Hídrico tiene

En el caso de Berisso: La ordenanza N° 25127/02: Con-

como objetivo la determinación de medidas y acciones

sidera que la zona designada actualmente inundable,

que sean efectivas y sustentables en términos de la re-

de reducida resistencia del suelo y ocupada por edifica-

ducción del riesgo de inundación para los ciudadanos y

ciones, estará sujeta a recuperación mediante obras de

sus bienes”.

infraestructura que aseguren su saneamiento. Mientras

•

no se realicen tales obras, estará afectada a las disposi-

- “Herramientas del Compromiso Ambiental, ...Inciso b:

ciones de las Leyes Provinciales 6253/60 y 6254/60, y

Prevención de Riesgo Hídrico: Ralentización; Infiltra-

el Decreto Provincial 11368/61 y sus modificatorias. Por

ción; recolección y reuso; Superficie absorbente sobre

otra parte, las construcciones se erigirán sobre cota de

el suelo natural o sobre losa; Superficie semi absorbente

piso habitable, fijada para la zona por la Municipalidad

sobre terreno natural o losa; -” Compromiso Ambien-

con el acuerdo de la Dirección de Hidráulica de la Pro-

tal en materia de prevención de Riesgo Hídrico Para la

vincia de Buenos Aires.

aprobación de obras nuevas cuya superficie cubierta sea

El municipio de Almirante Brown:: Sancionó la Orde-

de más de doscientos (200) m2 y su altura máxima sea

nanza 7577/00, que considera Zonas de Recuperación

superior a diez metros con cincuenta centímetros (10,50

Territorial. Las mismas están sujetas a recuperación me-

metros) y se encuentren dentro de los polígonos deter-

diante obras de infraestructura que aseguren su sanea-

minados por el Plano (……) como áreas de prevención

miento. Al realizarse éste, la parte saneada y recupera-

de Riesgo Hídrico deben implementar la ralentización

da formará parte de la trama urbana en que se inserta;

de conformidad al artículo (...)y la normativa de edifica-

mientras, estará sujeta a las disposiciones y leyes nacio-

ción que regule la materia. Los subsuelos deberán dar

nales, provinciales y municipales pertinentes.

cumplimiento a la la normativa de edificación que regule

• La Ordenanza 9231/00 del partido de La Plata Define

la materia. La implementación de esta herramienta se

zonas especiales, entre las que comprende Zona de

computará para el cálculo de los incentivos del aparta-

Arroyos y Bañados. Son ámbitos territoriales ubicados

do (...) sólo cuando se conjugan con otras herramientas

sobre planicies de inundación y áreas anegables cuya

de Compromiso Ambiental, según se reglamente por el

PUNTOS TERRITORIALES BASADOS EN UN PLAN ESTRATÉGICO • 57

Poder Ejecutivo.

miento de aguas naturales y de lluvia y prohibidos los

• El Código urbano de Comodoro Rivadavia con referen-

volcados y vertidos de aguas servidas.

cia al tema establece:
- “Dominio Público Natural. Disposiciones particulares
- Aguas que corren por cauces naturales. Los ríos, arroyos, cañadas, hondonadas, canales naturales, y toda otra

- Propietarios ribereños Los propietarios ribereños:
a) No podrán alterar la situación de hecho existente sin autorización expresa del Departamento Ejecutivo, salvo la
realización de obras de conservación o defensa;

agua que corre por cauces naturales y sus márgenes, así

b) Tendrán a su cargo la realización de los trabajos atinen-

como también sus cauces abandonados, serán objeto

tes a proteger sus márgenes, evitando posibles desvia-

de especial cuidado y protección.

ciones de su curso; debiendo permitir el libre acceso de
la Comuna al sector y cuando tuviese que proceder a su

- Protección ambiental. Los cauces de los cursos de agua

limpieza y/o realizar cualquier tipo de obras tendientes

y sus márgenes serán especialmente preservados en sus

a su mejoramiento y/o conservación, previa notificación

aspectos ambientales y paisajísticos. Será objeto de es-

a su titular;

pecial protección el estado original de las márgenes y la

c) Podrán facilitar el escurrimiento de las aguas que afec-

conservación de la barranca natural. A estos efectos el

ten sus propiedades hacia el curso de agua previa noti-

Departamento Ejecutivo arbitrará los medios de acción

ficación al Departamento Ejecutivo.”

directa a su alcance y celebrará convenios con ribereños, frentistas y asociaciones vecinales o ecologistas.

• El Código Urbano del partido de Malvinas Argentinas:
Considera que para prevenir problemas ambientales es

- Usos

necesario contemplar y fijar porcentajes mínimos de su-

a) Permitidos: Áreas verdes con carácter recreativo; Re-

perficies absorbentes a in de asegurar la absorción de

servas naturales con protección de la flora autóctona y

las aguas de lluvias y minimizar posibles anegamientos.

la barranca natural.
• El partido de Zárate cuenta con un nuevo Código de
b) Prohibidos: Se prohíbe toda actividad, intervención, ex-

Planeamiento

tracción, volcado o modificación que altere las condicio-

En él se definen Áreas naturales (bosques, vegetación

nes ambientales. Los propietarios ribereños no podrán

protectora, sistema orográfico e hídrico) que deben pro-

alterar la situación de hecho existente sin autorización

tegerse como base de su ordenamiento territorial; en ta-

expresa del Departamento Ejecutivo, salvo la realización

les espacios se debe evitar el surgimiento de problemas

de obras de conservación o defensa.

futuros.

Se permiten usos turísticos, paisajísticos, recreativos y de-

También establece ciertas limitaciones:

portivos sin instalaciones permanentes ni transitorias, de

- ” SECTORES INUNDABLES Aquellas zonas que sean de-

conformidad con las disposiciones reglamentarias de las

finidas como inundables por el Municipio, estarán so-

Ordenanzas especiales y del Departamento Ejecutivo.

metidas a las siguientes restricciones: a) Se prohíbe la
subdivisión de la tierra hasta tanto se realicen las obras

- Escurrimiento: Ninguna actividad debe obstaculizar el

que viabilicen la aptitud del suelo para usos urbanos. b)

normal escurrimiento de las aguas de conformidad con

Previo al inicio de una edificación se deberá solicitar a la

su régimen ordinario. Toda intervención requerirá un

Autoridad de Aplicación una cota mínima para los loca-

Estudio de Impacto especial. Está permitido el escurri-

les habitables.”
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// RECOMENDACIONES //
En síntesis, a partir del mapa de riesgo y de cuencas, se

y los recursos naturales asociados.

puede resumir el riesgo de inundación de su población.
Existen diversos tipos de control de uso del suelo, asociaPartiendo de que “la gestión de inundación involucra la mi-

do a los instrumentos normativos, que en muchos casos

nimización de los impactos, pero difícilmente los elimina,

acompañan y complementan a los ´planes de uso y ocu-

debido a las limitaciones económicas y del conocimiento

pación del suelo.

de la naturaleza”) , es imprescindible que las estrategias de
7

intervención sean coordinadas y conducidas por el/los Es-

En relaciona las zonas de Inundaciones, es importante y

tados municipales y/o provinciales que se exponen a riesgo

necesario que los municipios expuestos a riesgo hídrico

hídrico.

posean una legislación que contemple restricciones para la
ocupación de su territorio.

Las políticas públicas deben incluir legislación que contemple restricciones para la ocupación de su territorio y deben

Cuando se establecen los requisitos necesarios para la ob-

promover también la elaboración e implementación de me-

tención de la aprobación municipal de planos de loteos a

canismos e instrumentos de control estatal y ciudadano en

realizar, uno de ellos sea, la presentación del Certificado

el cumplimiento de las acciones enunciadas, la protección,

de Riesgos de Inundabilidad (CRI), que es extendido por la

la conservación y el manejo responsable del curso de agua

autoridad competente en cada provincia.

7-

Banco Mundial, 2000:42
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AMENAZA VOLCÁNICA
Concepto

Según el tipo de material eyectado y la forma en que es
trasportado entre el cráter y el área de depósito, los pro-

Los volcanes son estructuras geológicas a través de las

ductos de las erupciones pueden agruparse en:

cuales el magma se acerca a la superficie de la Tierra, emer-

1. Lluvias de cenizas.

giendo en ocasiones bajo la forma de gases, cenizas y lava,

2. Flujos piroclásticos.

a través de eventos con diferentes grados de violencia.

3. Flujos de lava.
4. Emisiones de gas.

Nuestro territorio nacional cuenta con muchos volcanes,
varios de ellos considerados activos, que presentan registros de erupciones producidas en épocas geológicas re-

5. Existen fenómenos peligrosos asociados a erupciones
volcánicas: Flujos de lodo (“Lahares”).
6. Avalanchas de escombros y fusión de glaciares.

cientes.
1) Lluvias de cenizas: Son causadas por erupciones exploPor otra parte, las localidades argentinas asentadas en

sivas, las partículas más finas pueden ser arrastradas por

todo el borde cordillerano han experimentado en las últi-

el viento a mucha distancia del cráter (pueden recorrer

mas décadas un crecimiento significativo, con una impor-

miles de kilómetros antes de depositarse).

tante inmigración interna de personas y familias en busca de mejores oportunidades laborales y/o de calidad de

2) Flujos piroclásticos. Son causados por erupciones ex-

vida, de todos los niveles sociales. La actividad turística,

plosivas caracterizadas por explosiones de gas dirigidas

inmobiliaria de segunda residencia y producciones artesa-

horizontalmente, que arrastran grandes cantidades de

nales han sido motores notorios de las economías locales

cenizas y fragmentos mayores. Debido a su alto con-

y regionales en esta zona, generándose un incremento del

tenido de polvo y fragmentos de lava, son mucho más

tamaño de las poblaciones.

densos que el aire circundante y se precipitan como avalanchas de nieve o roca que caen de las laderas de la

No es casual entonces que, para un mismo lugar, la produc-

montaña.

ción de efectos negativos sociales y económicos derivados
de la erupción de los volcanes sea cada vez más intensa.

3) Flujos de lava. Están compuestos por roca fundida, expelida en un proceso eruptivo no explosivo, que se des-

Consecuencias

plaza sobre la tierra circundante. Su velocidad de propagación depende de los siguientes factores:

Erupciones volcánicas y sus productos

• Viscosidad del magma.

El magma es una mezcla compleja de silicatos fundidos,

• Tasa de emisión de lava y volumen emitido.

gases disueltos y cristales de minerales, que tiende ascen-

• Pendiente del terreno

der hacia la superficie a través de planos de debilidad de la
corteza terrestre.

4) Emisiones de gas. En cada erupción se registran emisiones de gases. De hecho, lo que dispara la erupción es la

El grado de violencia de la erupción está determinado por

liberación del gas contenido en el magma a medida que

la cantidad de gases disueltos y por la viscosidad del mag-

asciende por el conducto volcánico. Asimismo, los gases

ma.

pueden ser emitidos en períodos de quietud.
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5) Flujos de lodo volcánico o “lahares”. Desde el punto de

Resulta por tanto, de gran relevancia, que a nivel munici-

vista del impacto de los productos eruptivos, en orden

pal, cada ciudad que contenga este accidente geográfico,

de importancia aparecen los flujos de lodo volcánico o

disponga a nivel normativo, la regulación, y un mapa de

“lahares”. Su alta densidad y fluidez los dotan de ex-

zonas riesgos de asentamientos, con el fin de prevenir las

traordinario poder de destrucción. Cuando se detienen,

consecuencias enumeradas anteriormente.

pueden formar depósitos de decenas de metros de espesor y enterrar poblaciones enteras, cambiar el curso
de los ríos, etc.
6) Las avalanchas de escombros y fusión de glaciares son
casos particulares de lahares. Las primeras se producen
en seco, con alcance mucho más limitado. En el segundo
caso, la fracción líquida predomina sobre la sólida, por lo
que presentan menor viscosidad y mayor velocidad.

Marco legal
PROYECTO DE LEY Y VENTAJAS DE SU REGULACIÓN
La República Argentina no dispone en la actualidad de un

Area afectada por el alud en la localidad de Volcán, Provincia de Jujuy

seguimiento permanente del estado de situación de sus
volcanes, y tampoco de un proceso sistemático de evaluación del riesgo generado por sus propios volcanes y los de
sus vecinos, incluyendo planes de emergencia, recomendaciones de actuación y otras medidas similares.
Hay un proyecto de ley que tiene por finalidad la creación
de una estructura federal de observación permanente de
los volcanes argentinos y su integración científico-técnica
con organizaciones similares de los países limítrofes, en
particular Chile y Bolivia, dado que se comparten estructuras geológicas comunes y que nuestro territorio, por cuestiones de naturaleza climática, se ve directamente afectado
por erupciones extraterritoriales vecinas.
Area afectada por el alud en la localidad de Volcán, Provincia de Jujuy

Es también finalidad del presente proyecto de ley que esta
estructura científico-técnica se encargue además de determinar los riesgos volcánicos, elaborar mapas de peligrosidad, desarrollar e implementar planes de emergencia, y
brindar asistencia técnica durante las emergencias volcánicas y posteriormente a las mismas.
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RIESGO VOLCÁNICO RELATIVO PARA ARGENTINA

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PNNRD
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PELIGROSIDAD SÍSMICA
SISMOS Y TERREMOTOS

nicipal o Local. En los aspectos básicos, se promueve que
las ciudades puedan organizarse para la resiliencia frente a
los desastres a partir de identificar, comprender y utilizar

Concepto

los escenarios de riesgos actuales y futuros y fortalecer la
capacidad financie.

De acuerdo con la definición del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), un terremoto representa el pro-

// RECOMENDACIONES //

ceso físico de liberación súbita de energía de deformación
acumulada en las rocas del interior de la Tierra, se manifiesta por desplazamientos de bloques anteriormente fractu-

En los aspectos operativos:

rados. Una parte importante de la energía liberada en este

• Promoción hacia el diseño y desarrollo urbano resilientes.

proceso se propaga en forma de ondas sísmicas, las cuales
son percibidas en la superficie de la Tierra como una vibra-

• Protección de las zonas naturales de amortiguación.

ción. Es común utilizar el término “temblor” para calificar

• Fortalecimiento de la capacidad institucional y social
para la resiliencia.

los sismos de intensidad regular. Sin embargo, el término
“terremoto” puede ser empleado para calificar cualquier

• Se incremente la resiliencia de la infraestructura.

sismo, ya que significa, movimiento de la Tierra. La peligro-

• En la etapa de reconstrucción se aspira que las ciu-

sidad sísmica está dada por la probabilidad de ocurrencia

dades aseguren la efectividad de la preparación y

de sismos en un área geográfica específica durante un in-

una respuesta efectiva a los desastres y logren acel-

tervalo de tiempo determinado. El principal peligro sísmi-

erar la recuperación y reconstruyan mejor después
de cualquier desastre.

co de nuestro país, según el INPRES, se encuentra en los
departamentos localizados en la zona andina y subandina.

•

Además, la red 100 Resilient Cities (100 Ciudades

En el oeste, la zona de peligrosidad máxima abarca el cen-

Resilientes – 100RC de la Fundación Rockefeller)

tro-sur de San Juan y el centro-norte de Mendoza; incluidas

promueve el vínculo entre ciudades con desafíos y

las dos capitales provinciales. Las zonas de peligrosidad re-

problemas similares mediante asesoría y financiami-

lativamente menor se localizan en las provincias de Salta y

ento con el objeto de compartir mejores prácticas y

Jujuy, y al sur del país, en Tierra del Fuego. Sin embargo, al

resolver dificultades en forma conjunta.

cruzar esta información con el porcentaje de viviendas con
baja calidad de materiales, según registran los censos nacionales (2001-2010), se evidencia la exposición diferencial
al peligro sísmico, lo que pone de relieve la importancia de

// BUENAS PRÁCTICAS //

la vulnerabilidad en la definición del riesgo.

En nuestro país la Ciudad de Santa Fé, fue pionera en

Programa de ciudades resilientes

asumir el compromiso al destinar el 10% de su presupuesto a la construcción de resiliencia y 100RC apoyará

En línea con los objetivos y prioridades del Marco de Sen-

con servicios de asesoría equivalentes hasta 5 millones

dai 2015-2030, nuestro país adhiere a la campaña Mundial

de dólares. La Ciudad de Buenos Aires además de for-

impulsada por Naciones Unidas “Desarrollando Ciudades

mar parte de la campaña de Naciones Unidas se sumó

Resilientes”. Treinta y tres ciudades de nuestro país for-

a la red 100 Ciudades Resilientes para construir resilien-

man parte del programa donde cada municipio o ciudad se

cia frente a la globalización, la urbanización y el cambio

compromete con alguno de los diez puntos esenciales de

climático. VER MAS
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ÁREAS DE DESARROLLO
PRIORITARIO

Introducción

La declaración de un predio o un sector urbano como ADP
promueve la concreción de usos del suelo en las parcelas bal-

A los efectos de dotar de los instrumentos de gestión necesa-

días, así como en aquellas que existe edificación derruida o

rios para la concreción práctica de un determinado proyecto

paralizada, pudiendo el municipio establecer plazos para ur-

de ciudad previamente consensuado con la comunidad, un

banizar y/o edificar.

instrumento de gestión municipal de gran utilidad son las denominadas “Áreas de Desarrollo Prioritario” (ADP).

En forma complementaria a estas zonas o inmuebles, suele
aplicarse una sobre tasa o impuesto a la ociosidad del inmue-

Se trata de sectores de la ciudad que puedan requerir un ré-

ble o el área específica que contribuya a cohibir el uso espe-

gimen urbanístico específico, de alta complejidad, condicio-

culativo y a la vez fomentar el desarrollo o construcción, de

nado a sus particularidades, independientemente de su loca-

modo de aprovechar la existencia de infraestructura y expan-

lización y forma de ocupación del suelo.

dir la oferta inmobiliaria para usos residenciales o comerciales. Se trata de un instrumento que cumple más una función

Los polígonos son delimitados dentro del territorio de una

inductiva y regulatoria antes que tributaria o recaudatoria.

ciudad a los efectos de lograr objetivos propios de revitalización, a través de la realización de desarrollos público y/o

Mecanismo: Delimitación e Instrumentación.

privados superadores de la situación actual. La zonificación
preexistente a la delimitación de un área de desarrollo prio-

1 - Delimitación

ritario mantiene plena vigencia en todo lo que no haya sido

A fin de demarcar una ADP resulta de gran utilidad tomar

objeto de un convenio urbanístico (CU) .

en cuenta las siguientes variables y parámetros:

1

• Que el área tenga un rango de porcentaje de NBI (ne-

Concepto

cesidades básicas insatisfechas), por radio censal, de
aprox. 4 a 10%,

Las Áreas Desarrollo Prioritario (ADP) son sectores o inmue-

• Densidad poblacional media,

bles que estando vacantes o subutilizados y en cumplimiento

• Que sea un área servida, es decir, sin carencia de cloaca,

con la función social de la propiedad deben ser objeto de
reparcelamiento y/o destinados a algún tipo de ocupación.

1-

agua potable y transporte,
• Que no tenga déficit de espacios verdes.

Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, art. 7.2.13. Versión actualizada al 31 de marzo de 2019.
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Mapa. Localidad Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires2.

Estos parámetros resultan indicativos o próximos a los ma-

y Gestión del territorio. Dichos convenios constituyen una

yores niveles de consolidación urbana de un municipio en

forma de Asociación Público-Privada (APP) -cuando se

general. La declaración de ADP en un sector, en comple-

efectúa entre un Municipio y un privado- que puede tener

mentariedad con tributos progresivos en el tiempo para

fines muy diversos, cuya base es la búsqueda de un equi-

desalentar eventuales situaciones de ociosidad del suelo

librio de cargas y beneficios entre las partes, definidas a

(lotes vacantes o con edificación derruida o paralizada),

partir de un proceso de negociación. En cierto sentido, los

contribuiría al logro de los usos del suelo que se prevean en

CU tratan de generar una contraprestación, colaboración,

el sistema urbanístico de los municipios.

cooperación, contribución y/o aportes por parte de los beneficiados de la actividad estatal municipal, en general in-

2 - Instrumentación

versores inmobiliarios.

El mecanismo jurídico que se utiliza para instrumentar
esta herramienta de gestión urbana, es la celebración de

La delimitación de los polígonos para las ADP suele efec-

un Convenio Urbanístico (CU) entre el Municipio y los De-

tuarse a través de un procedimiento preestablecido, me-

sarrolladores particulares o también junto con otro ente

diante el cual el Organismo Competente (Poder Ejecutivo

público. Los CU se aplicarán necesariamente de forma

local) determina el sector en consonancia con los linea-

complementaria a todos los instrumentos de Ordenación

mientos de la normativa vigente .

2-

Plan Urbano Estratégico. Tres de Febrero. Mayo 2019, pág. 157.

3-

Se amplía el tema en el Capítulo correspondiente a “Convenios Urbanísticos”.

4-

Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, art. 7.2.13. Versión actualizada al 31 de marzo de 2019.
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Límites del ADP 1 según ley 4.190.

Estudio de Impacto Ambiental

¿Qué se puede hacer dentro de una ADP?

Muchas veces, las normativas locales obligan a proyectos ur-

Las posibilidades de progreso que brindan las ADP son múl-

banísticos con determinadas características a realizar un Es-

tiples y dependerán de cada desarrollo en particular, es decir

tudio de Impacto. Dicho estudio se lleva a cabo a costo del

de lo que las partes estipulen en el CU según sus necesidades

inversor, y sirve para evaluar cuáles serán los impactos que

e intereres, siempre que respete las pautas de la ley vigente.

el proyecto genere en diversos aspectos, sean positivos y/o

En tal sentido se han llegado a desarrollar establecimientos

negativos. La realización del mismo es previa a la aprobación

comerciales de gran porte, estilo “shoppings”, que involucran

del proyecto, y se analizan los efectos de los impactos de la

–como “cargo”- la construcción de obras de infraestructura

propuesta a nivel socioeconómico y medioambiental, entre

tales como jardines maternales o salas de primeros auxilios,

otros.

etc. en beneficio de la comunidad.
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En el caso del Municipio de Morón, en la Región Metropolitana de Buenos Aires se decidió trasladar su estadio de futbol
“Deportivo Morón” hacia una localización cercana, en propiedad privada. Con este fin se realizó un concurso de ideas del
cual resultó un proyecto ganador elegido por las partes involucradas, que incluía el edificio del nuevo Estadio, y además
una propuesta de reurbanización para el sector que ocupaba
el Club en ese momento. Por medio de un Convenio Urbanístico se acordaron las condiciones por las cuales los “desarrolladores” se hacían cargo del traslado y la realización del
nuevo estadio, mientras el Municipio otorgaría la normativa
necesaria para desarrollar el emprendimiento urbanístico en
las parcelas que ocupaba el Club, con las cesiones correspondientes y la construcción de espacio público por parte de los
desarrolladores. Dicho Convenio “…establece que EL MUNICIPIO acceda a compensaciones económicas, entendiendo que

Los valores de FOT aumentados al 25% en carteles de obra.

las plusvalías generadas por la acción estatal deben ser compartidas con toda la comunidad.” (Ordenanza 13165/2010).

Pautas para el manejo de las ADP
Como áreas en las cuales se promueven incentivos para su rápida consolidación y suelen también tener las densificaciones
más altas (Elguezabal, 2018: 31), se busca no solo su localización, sino también:
- Reglas que contribuyan a un desarrollo que no sea endógeno y separado del resto de la ciudadanía.
-

Estas áreas se las suele promover con premios de FOT o
con exenciones tributarias5. También pueden ir asociadas a
la receptividad de equivalencias de capacidades constructivas transferibles6 que consiste en el reconocimiento de
un potencial edificatorio adicional si aportan para el mantenimiento de los bienes inmuebles culturalmente protegidos7. Otra opción es dar un plazo razonable para el cumplimiento de las obras particulares que se promueven. En
caso de no realizarse en un plazo determinado se pierdan
los beneficios otorgados de acuerdo con los lineamientos
de los artículos 84 a 87 del Dec.-Ley N° 8.912/77 que rige
para la Provincia de Buenos Aires.

Casos como Quartier San Telmo fueron posibles -en parte- gracias a
este “premio”.

5-

El nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires aplica una reducción de los Derechos de Delineación y Construcción del cincuenta por ciento (50%) en los

edificios destinados al uso residencial (art. 7.2.13.1).
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Ventajas:

inversiones en infraestructura y equipamiento se trasladan al

- Contribuye al ejercicio del principio de distribución justa

precio del suelo, así que sobre todo son los propietarios de

de costos y beneficios de la inversión pública, estable-

los terrenos afectados los que deberán aportar determinados

ciendo un límite en el derecho de propiedad del suelo y

bienes a cambio. Esto se define en el propio CU.

el derecho a construir.
-

Permite controlar la extensión de la ciudad, propiciando

> Beneficios y Valores

el completamiento parcelario y edilicio, en ciertos casos

-

-

la densificación y la ocupación de terrenos no construi-

Hay que enlistar y cuantificar el valor de los beneficios a ge-

dos o subutilizados, allí donde hay urbanización y redes

nerar, teniendo en cuenta las actividades, inversiones y costos

de servicios.

de cada parte. La valorización del suelo se mide a través de

Permite desarrollar zonas urbanas deprimidas, revalori-

distintos métodos de cálculo de valores, por ejemplo median-

zando y revitalizando el área.

te los modelos de tasación de valores8. La suma de todos los

Puede ir acompañada de obras de equipamiento urbano

aportes a contribuir por la contraparte debe tener una rela-

(ejemplo: pautar como cargo en el CU la construcción de

ción proporcional a los beneficios que la contraparte goza

una escuela, sala de primeros auxilios etc.).

por la/s actividades públicas. Para ello se recomienda la apli-

Genera nuevos espacios de convivencia y aprovecha-

cación del “Principio de Tres Tercios”9.

miento para toda la comunidad.

> Destino de los Aportes, Localización
Desventajas:

y Distribución

- Constituye una excepción a norma lo cual requiere un
fuerte compromiso de las partes intervinientes para su

Los fondos generados por la aplicación de instrumentos ur-

efectiva concreción en la práctica.

banísticos deberán ser destinados (reinvertidos), con fines de

- Las obligaciones de ambas partes deben ser minuciosa-

desarrollo urbano que redunden en beneficios para la comu-

mente detalladas para no dejar márgenes ni vacíos sin

nidad y con criterios redistributivos para fomentar la cohe-

contemplar.

sión social local.

Recomendaciones para los Municipios

Se localizarán principalmente en la zona urbana afectada por
la inversión del desarrollador, de modo que se pueda adecuar

Identificación de los Beneficiarios. Previo a las negociacio-

la oferta de elementos urbanos de soporte a las demandas

nes del CU hay que identificar los actores afectados, espe-

generadas por la totalidad de los proyectos que transforman

cialmente los que serán beneficiados por las acciones que la

el barrio.

afectación a ADP conlleve:
• Propietarios de suelo/terrenos/lotes.

La Municipalidad determinará el destino de los fondos según

• Desarrolladores, “Loteadores”.

sus prioridades, que deberán orientarse en la disminución de

• Usuarios de los elementos urbanos de soporte.

los “déficits urbanos” locales y la mejora de la calidad de vida

• Otros.

de la comunidad. Los principales destinos de los aportes son:
La mejora de los espacios públicos y verdes; Infraestructura;

La captación de valor será proporcional al beneficio que cada

Equipamiento urbano.

actor relevante obtiene. En general, los cambios de norma y/o

6-

7-

Propuesta del nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires para área de renovación urbana Riachuelo.
Para mayor abundamiento ver http://c0980114.ferozo.com/sitio/contenidos/ver/105/las-transferencias-de-capacidades-constructivas-en-el-derecho-argentino.html
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Regulación en Códigos de
Planeamiento Urbano
> Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

establecido en el siguiente párrafo del presente artículo. En
los edificios destinados al uso residencial será de aplica-

“7.2.13. Área de Desarrollo Prioritario. Se llaman Áreas de

ción una reducción de los Derechos de Delineación y Cons-

Desarrollo Prioritario a aquellos polígonos delimitados

trucción del cincuenta por ciento (50%).

dentro del territorio de la Ciudad a los efectos de lograr
su revitalización, a través de la realización de desarrollos

7.2.13.2. Área de Desarrollo Prioritario 2 –“Área Tecnológi-

públicos y/o privados superadores de la situación actual.

ca” (ADP Nº 2) Corresponde al Área de Desarrollo Priorita-

La regulación urbana en la delimitación de un Área de De-

rio (ADP N°2 – “Área Tecnológica”) el siguiente polígono:

sarrollo Prioritario mantiene plena vigencia en todo lo que

Polígono delimitado por las parcelas frentistas a las Ave-

no haya sido objeto de un Convenio Urbanístico. Los polí-

nidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil,

gonos que determinan las Áreas de Desarrollo Prioritario

las parcelas frentistas a las calles Alberti y Manuel García

serán propuestos por el Organismo Competente en con-

y las parcelas frentistas a la Av. Amancio Alcorta (ambas

sonancia con los lineamientos del Plan Urbano Ambiental

aceras). Área destinada en forma prioritaria a la localiza-

y aprobados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de

ción de Actividades de Tecnologías de la Información y las

Buenos Aires.

Comunicaciones (TIC), en convivencia con los usos admitidos en las distintas áreas de mixtura de usos del suelo que

7.2.13.1. Área de Desarrollo Prioritario Sur (ADPS) Corres-

componen el ADP Nº 2. Se permiten los usos consignados

ponde al Área de Desarrollo Prioritario Sur (ADP N° 1 –

en el Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3 de conformidad al

Área SUR) el siguiente polígono: Polígono delimitado por

plano de Edificabilidad y Usos.”

las parcelas frentistas a la Av. San Juan, las parcelas frentistas a la Av. Directorio, el eje de la Av. Olivera, las parce-

el nuevo Código Urbanístico de la CABA comienza por una

las frentistas a la Av. J. B. Alberdi, el eje de la Av. General

caracterización y determinación de la importancia del ins-

Paz, el Riachuelo, el eje de la Av. Don Pedro de Mendoza,

tituto, y su correlato no el PUA. En los artículos subsiguien-

el eje de la Av. Ing. Huergo y las parcelas frentistas a la Av.

tes delimita los polígonos y las características particulares

San Juan. Dentro del polígono delimitado por las parcelas

de cada uno de ellos, por ejemplo al primero (ADP N°1)

frentistas de la Av. San Juan, parcelas frentistas de la Av.

le otorga un beneficio de descuento a los edificios de uso

Ingeniero Huergo su continuación por Av. Don Pedro de

residencial del 50% de los derechos de delineación y cons-

Mendoza hasta el Riachuelo, el eje de la Av. Vélez Sársfield,

trucción. Mientras que a la ADP N°2 la caracteriza como

su continuación por el eje de la Av. Entre Ríos, hasta su

área específica destinada a Actividades de Tecnología de

intersección con la Av. San Juan, no será de aplicación lo

la Información.

8-

Son: (A) Modelo de Valores Comparativos. (B) Modelo de Rentabilidad (C) Modelo de Sustitución. (D) Distinción entre los Valores de Suelo y los demás Objetos. Todos

los modelos se aplican sobre valores de mercado.
9-

Modelo de Distribución de Valores: Principio de Tres Tercios. El principio de tres tercios se aplica únicamente sobre los valores generados por acción pública, no sobre los

valores generados por el proyecto del desarrollador. Es importante distinguir la producción de valor genuina que resulta de la acción de cada uno de los actores. • Un tercio
del valor adicional generado por la acción pública (en general valor del suelo) pertenece al desarrollador del proyecto para que garantice e incentive la rentabilidad de su
proyecto. • Un tercio del valor adicional generado por la acción pública (en general valor del suelo) pertenece a la municipalidad para que ella asegure las funciones públicas
a través de la (re-)inversión y adecuación de la infraestructura urbana, el equipamiento público, el espacio público y verde, mediante aportes de parte del desarrollador.
• El tercer tercio representa la “masa negociable” entre las partes.
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Regulación en Códigos de
Planeamiento Urbano
> Malvinas Argentinas – Provincia de Buenos Aires.

> Trenque Laquen – Provincia de Buenos Aires.

“1.3. Instrumentos

“5.6.4 Urbanizaciones especiales.

Son los instrumentos con que cuenta el Municipio para al-

Toda fracción de suelo urbano cuya superficie sea igual o

canzar los objetivos del PODUMA que permitan: compren-

mayor a 3500m2. o tenga las características de manzana

der sus alcances, contar con las normativas específicas a

conformada, podrá ser objeto de fijación de normas par-

nivel local y a nivel provincial y nacional, contar con pro-

ticulares para el desarrollo de “proyectos urbanísticos de

gramas y proyectos, incentivar el logro de dichos objetivos

carácter integral”.

con las herramientas de gestión necesarias para ello…
Se considera proyecto urbanístico de carácter integral a los
1.3.1.2. Instrumentos de intervención

proyectos concebidos en forma global, que cuenten con
un proyecto unitario que implique adecuación del predio,

1.3.1.2.1. Sectores especiales de desarrollo urbano (SEDU)

proyecto y ejecución de obras civiles, distribución edilicia,
parcelamiento, resolución de provisión de servicios, circu-

Se denomina así, a aquellos sectores de la ciudad que pue-

laciones, estacionamiento y equipamiento comunitario (si

dan requerir un régimen urbanístico específico, de alta

correspondiera, por la índole del proyecto). Los propieta-

complejidad, condicionado a sus particularidades, inde-

rios y las entidades promotoras de urbanizaciones especia-

pendientemente de su localización y forma de ocupación

les podrán solicitar la fijación de normas particulares. Los

del suelo. A partir de la declaración de un sector como

conjuntos habitacionales son un tipo de proyectos urbanís-

SEDU se podrá establecer nuevas formas de ocupación del

ticos de carácter integral, que además de cumplir con los

suelo, modificación de la trama, la reestructuración urba-

requisitos generales establecidos deberán asegurar:

na o ambiental, la preservación de identidades locales y

1) Aptitud del predio (certificado de aptitud hidráulica y

culturales, la implementación de programas y proyectos

capacidad para fundar).

del PODUMA, la regularización del parcelamiento del suelo

2) Provisión de agua potable, energía eléctrica, des-

y de su edificación en áreas especiales de interés social

agües pluviales, evacuación de líquidos cloacales sin que

(suburbio, tejido marginal), emprendimientos para el trata-

contamine los recursos acuíferos, tratamiento de vías de

miento de bordes de arroyos, consolidación de corredores

circulación que aseguren la accesibilidad al conjunto.

estructurantes, etc. …”

3) Dotación de equipamiento comunitario si el existente
en un radio admisible no tiene capacidad de satisfacer

El Código del Municipio de Malvinas Argentinas, reitera la

las demandas de población a localizar.

necesidad de establecer un régimen normativo particular

4) Continuidad de vías de circulación principal.

para estas áreas y la consecuente modificación de su tra-

Para urbanizaciones especiales se crearán distritos que

ma, ocupación y demás cuestiones que hacen a la trama

fijen los indicadores y demás reglamentaciones especí-

urbana, lo cual permitirá finalmente la configuración de una

ficas con relación al proyecto integral a realizar, a fin de

zona diferenciada dentro de un área.

asegurar la integración funcional y morfológica con la
zona en que se emplace.”
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Cada Municipio adapta la figura en relación a las necesida-

este tipo de proyecto. Se destaca su carácter global y la

des y características de su ubicación particular. En el caso

importancia de su integración a la trama en donde se em-

de Trenque Lauquen el Código de Planeamiento urbano es-

place, la necesidad de infraestructura básica y el estable-

tablece un tamaño de parcela mínimo para el desarrollo de

cimiento de normativa particular para el sector. VER MAS
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SISTEMA DE MOVILIDAD

Introducción

También, prohíbe transportar residuos, escombros, tierra,
y otras cargas a granel, polvorientas, que difunda olor des-

El sistema de movilidad ocupa un lugar de primera impor-

agradable, emanaciones nocivas e insalubre en vehículos o

tancia en las políticas de planificación y gestión del territorio,

continentes no destinados a ese fin. Son autoridades de apli-

integra de manera jerarquizada e interdependiente los modos

cación y comprobación de las normas contenidas en esta ley

de transporte, de personas y cargas con los diferentes tipos

los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la

de vías, espacios públicos de la ciudad y el territorio rural.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires que determinen las respectivas jurisdicciones que adhieran a ésta.

Es uno de los componentes principales de la estructura funcional y de servicios de la ciudad.

Cuestiones importantes reguladas en el
Código de Planeamiento Urbano:

La ciudad debe pensarse desde una visión sistemática y organizada sobre el territorio, el desarrollo urbano y la movi-

A fin de optimizar la estructura de la red vial y facilitar las

lidad, tanto para mejorar la productividad económica de la

interrelaciones urbanas y la movilidad de la población, son

ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos.

destacados en el Código de Planeamiento Urbano (CPU) los
siguientes temas:

Normativa
» Movilidad Sustentable
A nivel nacional existe la siguiente ley:

La movilidad urbana está comprometida con la sustentabi-

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO N° 24.449

lidad, la reducción de la contaminación y la mitigación de

La presente ley regula el uso de la vía pública, y es de apli-

la congestión vehicular.

cación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las actividades vinculadas con el

» Área de protección ambiental

transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales,

Es un área con cierto grado de ocupación humana, dotada

la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con

de atributos para la calidad de vida y el bienestar de la

causa del tránsito. Quedan excluidos los ferrocarriles. Será

población. Su objetivo principal es proteger la diversidad

ámbito de aplicación la jurisdicción federal. Podrán adherir a

biológica, controlar el proceso de ocupación y asegurar el

la presente ley los gobiernos provinciales y municipales.

uso de los recursos humanos.
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» Modos de transporte

La autopista Acceso Oeste - Perito Moreno, conecta a Tres

Pueden ser de carácter aéreo, marítimo, terrestre, ferrovia-

de Febrero con el centro de la Ciudad Autónoma de Bue-

rio, entre otros.

nos Aires, y hacia el este constituye la vía de acceso más
rápida para trasladarse a los municipios de esta porción

» Jerarquización de Red Vial

de aglomerado metropolitano (Moron, Moreno, Gral. Rodri-

Es la clasificación funcional de una red vial urbana. Se efec-

guez, y Lujan).

túa un ordenamiento de las arterias que conforman la red
en niveles de jerarquía, debidamente a agrupados.

En esta misma jerarquía se ubica el Camino del Buen Ayre,
vía de acceso rapido hacia algunos municipios del corredor

El sistema vial del municipio de Tres de Febrero tiene una

norte y noroeste, y dada su proyectada ampliación, tam-

serie de rutas y autopistas estructurales de jerarquía pri-

bién hacia el sur del Gran Buenos Aires.

maria.

EN LA CIUDAD DE TRES DE FEBRERO, BUENOS AIRES, SE APLICA DE LA SIGUIENTE MANERA:
VIALIDADES JERARQUIZADAS. TRES DE FEBRERO

Fuente: Plan Urbano Estrategico, Tres de Febrero
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» Red de Tránsito Pesado

sal.

Red creada para la circulación de vehículos pesados igual

Las fortalezas de esta vía son:

o mayor a 12 toneladas.

• Incrementa la calidad de vida de los ciudadanos.
• No compromete las condiciones de salud de los ciu-

» Vías con afectaciones a aperturas o ensanches

dadanos.

Arterias afectadas con declaración de utilidad pública y su-

• Aportar más seguridad en los desplazamientos.

jeción a expropiación de las parcelas o partes necesarias a
estos fines

b) Vías secundarias: Son ejes de escala local integradas
mayoritariamente por avenidas de mano única o doble

» Controles Viales

mano y calles o pares de distribución, en cuanto a la

Son programas con el objetivo de reducir y controlar los

función de tránsito están dedicados principalmente a los

siniestros viales y colaborar con el ordenamiento del trán-

corredores de transporte público y la posibilidad de ac-

sito.

ceder a él, brindan conexión a los puntos no alcanzados
por las vías primarias y distribuyen el tránsito urbano

» Espacio público

e interurbano hacia otras vías secundarias y terciarias.

Espacio de propiedad pública, uso y dominio público.

Tienen una extensión de 178.000km.

» Actividades a desarrollarse en la vía pública

c) Vías terciarias: Ejes de escala barrial donde la capacidad

Espectáculos o actividades recreativas desarrollarse en la

de tránsito debe adaptarse a los requerimientos de las

vía pública

demás funciones comprendidas por todas las calles de
la ciudad que no integran las redes primarias y secun-

» Vías existentes

darias. En cuanto a la función de tránsito su principal rol

Las vías de circulación son aquellas zonas en las que se

es la de canalizar predominantemente movimientos in-

desarrolla el tráfico y donde se deben acatar las normas de

ternos cortos con escasa presencia de tránsito pasante.

circulación, que incluyen terrenos públicos o de uso común

Cuenta con unos 400.000km.

por donde se pueda circular con un vehículo. En el CPU se
pueden establecer las siguientes vías:

d) Vías Líneas de Edificación particularizada: En todas las
nuevas construcciones que se levanten con frente a las

a) Vías primarias: Ejes de escala metropolitana compuesta

calles numeradas en cada uno de los respectivos CPU,

por autopistas y avenidas de tránsito rápido, en cuanto

deberá respetarse el retiro de frente al eje de calle que

a la función de tránsito cumple el rol de canalizar los

en el mismo se indica.

movimientos de larga distancia, conexión y distribución
de viajes de ingreso, egreso o pasantes que atraviesan la

» Reducción de velocidad

ciudad sin detenerse. Tienen una longitud de 38.000km.

Se implementan instrumentos como la radarización móvil,
son radares móviles creados por el Ministerio de Transporte

Tiene la voluntad de conectar los barrios y áreas de toda

de la Nación aplicados sobre diferentes puntos de rutas

la ciudad, generando una distribución más equitativa y

nacionales, provinciales y municipales.

justa de los espacios públicos. Configura un modelo de
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transporte más eficiente para mejorar la competitividad

Las provincias y municipios que hayan adherido a la Ley

del sistema productivo, mejorar la integración social de

Nacional de Tránsito N° 24.449 y a la Ley Nacional de Se-

los ciudadanos aportando una accesibilidad más univer-

guridad Vial N° 26.363, y quieran utilizar radares en rutas

y/o caminos de jurisdicción nacional para constatar infrac-

tema de transporte urbano, evitando así grandes inversio-

ciones, deben obtener previamente la autorización y dis-

nes en infraestructura vial o la asignación de más espacio

posición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV),

urbano para los autos. este tipo de restricción artificial la

que aprueba su uso en corredores nacionales.

demanda ante la escasez de capacidad vial se denomina en
economía como racionamiento del espacio vial.

» Peatonalización
Las peatonalizaciones se entienden como una herramienta

Algunas maneras de aplicarlas pueden ser:

de planificación urbana para ordenar el espacio con el fin

• Reglamentaria: Utilizando restricciones al tránsito de

de que todos los peatones puedan hacer uso del espacio

vehículos aplicables durante los fines de semana, para

público.

proporcionar espacios recreativos y deportivos a la población, esto consiste en el cierre durante cierto horario

No obstante, es necesario destacar que estas acciones fun-

de una avenida para permitir el uso exclusivo por parte

cionan como parte del ordenamiento de la movilidad en

de peatones.

un espacio público, para gestionar no solo el espacio, sino
también el tráfico en las ciudades.

• Mediante tarifas viales: Como el cobro de peajes urbanos en el contexto de políticas de tarifas viales de con-

Esto requiere una coordinación eficiente con el resto de la

gestión, con el fin de restringir el número de viajes ingre-

infraestructura de transporte para evitar desviar o incre-

sando al centro de área urbanas congestionadas, pero

mentar los problemas de movilidad.

utilizando mecanismos de precios como desincentivo
económico.

Sus efectos pueden producir cambios en los usos del suelo, lo que puede llevar a la expulsión de usos residencia-

Tránsito Pesado

les, modificación y especialización del uso comercial y en
casos de ausencia de políticas generales de tráfico puede

Se basa en la circulación de transportes cuyo peso en forma

llevar al desplazamiento de conflictos de transporte hacia

individual sea igual o mayor a doce 12 toneladas vayan o no

la zona adyacente del área peatonalizada.

cargados, por las calles y avenidas de la ciudad.

» Restricción vehicular:

La Agencia Nacional de Seguridad Vial implementa la medi-

La restricción vehicular es una medida de gestión de la de-

da de reordenamiento de tránsito y seguridad vial, que con-

manda de transporte usada para establecer prohibiciones

siste en restringir la circulación de camiones de gran porte

a la circulación de diversas clases de vehículos, en cierto

en las rutas nacionales del país en determinados horarios y

tiempo o en cierto lugar.

sentidos de circulación durante los fines de semana largos y
recambios de quincena, períodos en los que el flujo vehicular

Estas restricciones son usualmente creadas por las auto-

aumenta considerablemente.

ridades públicas con el fin de regular el uso de la red vial,
principalmente durante las horas pico para reducir la con-

El objetivo principal es facilitar el normal desarrollo de la cir-

gestión o disminuir los niveles de contaminación atmos-

culación de tránsito vehicular y evitar el congestionamiento y

férica producidas por los vehículos cuando se utiliza para

siniestros en la vía pública, permitiendo garantizar una mayor

restringir los viajes urbanos en automóviles. Esta medida

seguridad vial en el tránsito sobre los corredores nacionales

forma parte de las estrategias utilizadas por las demanda

de nuestro país.

vial para permitir un uso más eficiente y equitativo del sis-
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EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SE APLICA DE LA SIGUIENTE MANERA:
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Fuente: buenosaires.gob.ar/movilidad
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Transportes de Sustancias Peligrosas
Las sustancias peligrosas son elementos químicos y com-

transporte de sustancias peligrosas y avala como legislación

puestos que presentan algún riesgo para la salud o para la

aplicable en el Tratado MERCOSUR.

seguridad del medioambiente.

http://ciquime.org/files/dec_002-1994.pdf

El Decreto reglamentario 779/95 en su Anexo S establece las

Es primordial que los vehículos y los embalajes cuenten con

normas técnicas específicas para el transporte de sustancias

la identificación precisa que detalle el contenido y su grado

peligrosas por carretera.

de peligrosidad.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anePara ello existen rótulos regulado por el Capítulo I del Anexo

xos/30000-34999/30389/norma.htm

de la Resolución

STNº195/97

A su vez la Secretaría de Transporte de la Nación ha dictado

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/

resoluciones complementarias. La Resolución 195/97 espe-

resoluci%C3%B3n-195-1997-44765/texto

cíficamente incorpora aspectos técnicos relacionados con el

//RECOMENDACIÓN NORMATIVA//
ORDENANZA NRO: 3215/08

2) Para los vehículos mencionados de hasta 10.000 kg de

Esta ordenanza normatiza el tránsito pesado y vehículos

peso total, el anillo comprendido por Sarmiento, Ituzain-

de determinado porte, en sectores delimitados de la ciu-

gó, Pueyrredón y Urquiza incluidas.

dad de Olavarría.

3) Para los vehículos mencionados de hasta 7.000 kg de
peso total, el área interna de Sarmiento, Ituzaingó, Pue-

En tal sentido, se encuentran determinadas como arterias

yrredón y Urquiza, a excepción de servicio de manteni-

de circulación urbana y estacionamiento de camiones con

miento sin cargas.

acoplado, semi-remolques, tractores, camiones jaula o cargas, los siguientes sectores:

Se establece también, que los horarios de carga y descar-

1) Para los vehículos mencionados superiores a 10.000 kg

gas son de 13 a 16 y de 22 a 9 horas. Finalmente se solicita

de peso total, exclusivamente el anillo determinado por

la colaboración de la comunidad con el fin de preservar la

Trabajadores, Avellaneda, Pellegrini y Alberdi, incluidas

red vial urbana, lograr un tránsito más ordenado y evitar

las avenidas exteriores a éstas.

multas.
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// BUENAS PRÁCTICAS //
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

‘’PASEO DEL BAJO’’

“PEATONALIZACIÓN DE AVENIDA CORRIENTES”

El Paseo del Bajo es un corredor vial de 7,1 kilómetros que

Ley 5953 de Peatonalización en Avenida Corrientes:

conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata. Está

http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/

ubicado entre las arterias Alicia Moreau de Justo – Aveni-

ley5953.html

das Huergo-Madero con cuatro carriles exclusivos para camiones y micros de larga distancia, lo que permite circular

Se trata de una intervención integral que se realizó desde

más rápido hasta los accesos directos al puerto y a la Ter-

Av. Callao hasta Florida y que convirtió a la emblemática

minal de Retiro. Además, cuenta con 8 carriles para vehícu-

avenida porteña en un paseo peatonal nocturno. Este pro-

los livianos, cuatro en sentido norte y cuatro en sentido sur.

yecto contempla el ensanchamiento de veredas y carriles
exclusivos para el transporte público, y además tiene el objetivo de fomentar la industria teatral y gastronómica de
toda la zona que rodea a la avenida. Dicho proyecto fue
realizado en dos etapas:
PRIMERA ETAPA
Fue desarrollada desde Carlos Pellegrini hasta Florida,
puso en valor la zona ensanchando veredas, incorporando
áreas de descanso y reconstruyendo las ochavas.
El plazo de realización fue de 6 meses.

Dicha obra mejoró la fluidez del tránsito de autos, colecti-

SEGUNDA ETAPA

vos y camiones, reordenando y aumentando la seguridad

Comenzó en marzo de 2018, desde Avenida Callao hasta

vial en toda la zona. La misma fue financiada con fondos

Libertad. A lo largo de ese tramo, se determinó la acera

propios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Na-

izquierda de uso exclusivo peatonal entre las 19 y las 2 a.m,

ción; y en un porcentaje mayor, por un préstamo interna-

y durante el día estos carriles podrán ser usados sin restric-

cional del Banco de Desarrollo de América Latina CAF.

ción por vehículos particulares.
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Casco histórico porteño, Buenos Aires. Diario digital ‘’Nueva Ciudad’’

Tránsito pesado. El diario móvil, Buenos Aires.
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Movilidad sustentable. Municipio de Salta.

Avenida Corrientes, CABA. Infobae.com
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PASEO DEL BAJO
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https://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/visionciudad/paseo-del-bajo
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PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Introducción

En tal sentido, existe una frondosa normativa protectoria del
Ambiente, a nivel internacional, nacional, provincial y muni-

De acuerdo a la Constitución Nacional Argentina1 todos tene-

cipal, como así también principios protectorios para la inter-

mos derecho a gozar de un medioambiente sano y equilibra-

pretación y aplicación de las normas ambientales que serán

do, y estamos obligados a su vez a protegerlo.

desarrollados a lo largo del presente capítulo y todos ellos
resultan de suma utilidad e importancia al momento de plani-

A partir de la Reforma constitucional de 1994, las provincias

ficar y pensar el modelo de ciudad deseado que luego ha de

delegaron en la Nación la potestad de dictar normas de pre-

ser traducido en el Código urbanístico local.

supuestos mínimos2 de protección ambiental, que conceden
una tutela uniforme o común para todo el territorio nacional,

Principios del derecho ambiental

y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Establece las condiciones ne-

La Ley General del Ambiente (25.675) en su artículo 4° enlista

cesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológi-

una serie de principios para la interpretación y aplicación de

cos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar

la propia ley y de toda otra norma a través de la cual se ejecu-

la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.

te la política Ambiental. Estos son:
» Principio de congruencia: La legislación provincial y mu-

Al mismo tiempo, las provincias se reservaron, la competen-

nicipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los

cia de complementar dichas normas con otras que pueden

principios y normas fijadas en la LGA; en caso de que así

ser más exigentes, pero nunca inferiores a las normas esta-

no fuere, ésta prevalecerá sobre toda otra norma que se

blecidas por la Nación.

le oponga.

1-

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan

las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de
recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio
nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
2-

Los presupuestos mínimos implican una protección legal básica y uniforme para todo el país. Una norma de presupuestos mínimos coloca a todos los habitantes de Argen-

tina en un pie de igualdad en relación a la calidad ambiental: todos tenemos por lo menos esta protección básica.
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» Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los

temas ecológicos compartidos serán utilizados en forma

problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e

equitativa y racional, El tratamiento y mitigación de las

integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que

emergencias ambientales de efectos transfronterizos se-

sobre el ambiente se pueden producir.

rán desarrollados en forma conjunta.

» Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave
o irreversible la ausencia de información o certeza cien-

Principios del Derecho Ambiental que hacen a la actividad

tífica no deberá utilizarse como razón para postergar la

estatal para la protección del medio ambiente. Junto con los

adopción de medidas eficaces, en función de los costos,

principios generales del Derecho Ambiental, coexisten prin-

para impedir la degradación del medio ambiente.

cipios que hacen a la actividad estatal para la protección del

» Principio de equidad intergeneracional: Los responsables

medioambiente y son los siguientes:

de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce
apropiado del ambiente por parte de las generaciones
presentes y futuras.

A. PENSAR GLOBAL, ACTUAR LOCAL
B. SUBSIDIARIEDAD
C. SOLIDARIDAD

» Principio de progresividad: Los objetivos ambientales de-

D. OPTIMIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

berán ser logrados en forma gradual, a través de metas in-

E. INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES

terinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal

F. DIVERSIDAD ESTRATÉGICA

que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.

G. PROTECCIÓN ELEVADA
H. EXIGENCIA DE LA MEJOR TECNOLOGÍA DISPONIBLE
I. PRECAUCIÓN

» Principio de responsabilidad: El generador de efectos de-

J. PARTICIPACIÓN PÚBLICA

gradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable

K. PREVENCIÓN

de los costos de las acciones preventivas y correctivas de

L. PRINCIPIO DE COMÚN PERO DIFERENCIADA RESPONSABILIDAD

recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas
de responsabilidad ambiental que correspondan.

M. CONSERVACIÓN
N. PRIMACÍA DE LA PERSUASIÓN SOBRE LA COACCIÓN
O. CORRECCIÓN EN LAS FUENTES

» Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de
las distintas instancias de la administración pública, tiene
la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en
forma complementaria en el accionar de los particulares

P. PRINCIPIO DE CONTROL INTEGRADO DE LA POLUCIÓN
Q. RESTAURACIÓN EFECTIVA
R. PRINCIPIO DE LA COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA
S. CORRESPONSABILIDAD
T. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

en la preservación y protección ambientales.
»

Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y

Asimismo, la LGA incorpora el principio 103 de la Declaración

social y el aprovechamiento de los recursos naturales de-

de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Participación

berán realizarse a través de una gestión apropiada del

ciudadana, dedicando artículos específicos a la información

ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibili-

ambiental y la intervención de la comunidad. En cuanto al

dades de las generaciones presentes y futuras.

acceso a la justicia, la norma lo trata en relación al daño am-

» Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provincia-

biental colectivo. La LGA incorpora la información ambiental

les serán responsables de la prevención y mitigación de los

en los arts. 2 inc. I) y 16 a 18 y a la participación ciudadana en

efectos ambientales transfronterizos adversos de su pro-

los arts. 2 inc. c), 10 y 19 a 21. A la legitimación para el acceso a

pio accionar, así como de la minimización de los riesgos

la justicia se refieren los arts. 30 y siguientes que toman como

ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.

punto de partida a la figura prevista en el párrafo 2° art. 43 de

» Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sis-

3 -

la CN: “amparo ambiental”.

Declaración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en el año 1992, en Río de Janeiro.
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Instrumentos de Gestión Ambiental

tos o actividades susceptibles de producir daños sobre el
ambiente.

Diversas actividades del ser humano ejercen una presión

4. La educación ambiental: educación formal e informal con

cada vez mayor sobre los recursos naturales. Resulta enton-

la inclusión de contenidos en los diseños curriculares sobre

ces fundamental formular e implementar políticas públicas

ambiente, territorio y economía, así como la formación de

que permitan prevenir y transformar de manera efectiva y
democrática la conflictividad socio-ambiental que se deriva
de tal presión.

técnicos y especialistas, entre otros.
5. El sistema de diagnóstico e información ambiental. En
este punto se establece que El Poder Ejecutivo, a través de
los organismos competentes, elaborará un informe anual

Los instrumentos de gestión ambiental para la planificación

sobre la situación ambiental del país que presentará al

vienen a colaborar en ese sentido, los más utilizados tienen

Congreso de la Nación. Asimismo, todo habitante podrá

un carácter de regulación directa y apuntan a la prevención,

obtener de las autoridades la información ambiental que

es decir, procuran favorecer la concientización y el desarrollo

administren y que no se encuentre contemplada legalmen-

de prácticas de respeto por la naturaleza. Estos se encuentran enlistados en el art. 8° de la ley General del Ambiente, y

te como reservada.
6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable: La investigación ambiental básica y tecnológica

son los siguientes:
1. El ordenamiento ambiental del territorio : refiere a la san4

vinculada a distintos sectores económicos.

ción de normativa que regula el uso de los recursos natura-

Todos estos instrumentos anteriormente enumerados son

les. Este punto también se vincula con los arts. 19 y 20 de la

de aplicación obligatoria para cualquier política que se de-

LGA respecto al ejercicio del derecho de participación ciu-

see implementar en un municipio.

dadana, que determinan que toda persona tiene derecho
a ser consultada y a opinar en procedimientos referentes

Normas protectorias del Ambiente

a la preservación y protección del ambiente, las cuales si
bien no son vinculantes, a la hora de apartarse de las mis-

CONSTITUCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES INSTRUMEN-

mas deberán esgrimirse los fundamentos para operar en

TOS INTERNACIONALES

tal sentido.
2. La evaluación de impacto ambiental: contienen análisis

A partir de la reforma constitucional de 1994, a la cual se hizo

técnicos y científicos para, al menos, identificar, prede-

referencia al iniciar el presente capítulo, junto con el artículo

cir, interpretar y comunicar los impactos, tanto positivos

41 de la Constitución Nacional queda consagrado el derecho

como negativos, que puedan producir las acciones sobre

a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Entre otras dispo-

el ambiente. Deben efectuarse de forma previa a la imple-

siciones, la Constitución Nacional ha incorporado el concep-

mentación de proyectos

to de desarrollo sostenible y reconoce el derecho humano al

3. El sistema de control sobre el desarrollo de las activi-

ambiente, definiéndolo como “saludable y equilibrado (...)”.

dades antrópicas: consiste en la aplicación de normas vo-

Igualmente, la misma Constitución, entre los arts. 121 a 124 re-

luntarias y certificación ambiental que no solo contribuyen

gula las facultades de los gobiernos locales y específicamen-

a cumplir con las exigencias legislativas, sino que además

te establece el dominio provincial originario de los recursos

permiten controlar y minimizar el impacto de los elemen-

naturales5.

4 -

Proceso de ordenamiento ambiental, que teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la

realidad local, regional y nacional, asegura el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilita la máxima producción y utilización de los diferentes
ecosistemas, garantiza la mínima degradación y desaprovechamiento y promueve la participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable (art.
10 de la LGA). Ciudadanía Ambiental y Herramientas Estratégicas. Fundación Ambiente y Recursos Naturales. María Eugenia Di Paola, Ana Di Pangracio, Pia Marchegiani. 1a
ed.- Buenos Aires 2012.
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Asimismo, y en pos de la preocupación de los gobernantes y

Ley 21.836/1978). Reconoce que la obligación de los esta-

las organizaciones internacionales por la calidad de vida futu-

dos miembros de identificar, proteger, conservar, rehabi-

ra de todos los habitantes y ante la necesidad de implemen-

litar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio

tar políticas y medidas que reduzcan impacto negativo que

cultural y natural situado en su territorio.

tanto afecta a nuestro ambiente salud y nuestro bienestar so-

3.

Convención Relativa a los Humedales de Importan-

cial, económico y político, se han celebrado a lo largo de los

cia Internacional especialmente como Hábitat de Aves

años diferentes convenios y tratados internaciones. Algunas

Acuáticas, firmada en Ramsar 1971 (aprobada por Ley

de estas herramientas son las siguientes, pero debe tener-

23.919/1991): conceptualiza a los humedales como “ex-

se en cuenta que existen otras aún más específicas según el

tensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies

caso en particular:

cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancandas o corrien-

Instrumentos Internacionales

tes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda

1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

de seis metros”. Asimismo, es de utilidad resaltar que insti-

Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y ad-

tuye medidas para la conservación de los humedales, tales

hesión por la Asamblea General (ONU) en su resolución

como investigación, intercambio de datos, aumento de la

2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Art. 12: “2. Entre

población de aves acuáticas y formación de personal para

las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el

el estudio y gestión de humedales.

Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este dere-

4. Carta mundial de la naturaleza: En 1982 se estableció una

cho, figurarán las necesarias para:…b) El mejoramiento en

carta que comprometía a los países firmantes a mantener

todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio

la preservación del medio ambiente, el respeto por los dis-

ambiente…”

tintos ecosistemas, disminuir la contaminación provenien-

2. Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Aprobada por

5 -

te de las grandes industrias, conservar los recursos naturales y a idear estrategias auto sostenibles que ayuden a

“Artículo 124.-… Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.”
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impulsar el desarrollo económico.

mover, apoyar o cooperar a investigaciones sobre espe-

5. Convención Marcos de las Naciones Unidas sobre el Cam-

cies migratorias; a esforzarse por conceder una protec-

bio Climático (Aprobada por Ley 24.295/1993). Tiene

ción inmediata a las especies migratorias; y a procurar la

como objetivo lograr la estabilización de las concentracio-

conclusión de acuerdos sobre la conservación, cuidado y

nes de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en

aprovechamiento de las especies migratorias.

un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se

11. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en paí-

adapten naturalmente al cambio climático, asegurando

ses independientes, 1989 (núm. 169). (aprobado por ley

que la producción de alimentos no se vea amenazada y

24.071/1992) entre otros artículos plantea la consulta a los

permitiendo que el desarrollo económico prosiga de ma-

pueblos interesados en caso de que se prevean medidas

nera sostenible.

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles di-

6. Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio

rectamente; reconoce el derecho de los pueblos indígenas

Ambiente (Aprobado por Ley 24.216/1993). Se enfoca a la

a decidir sus propias prioridades en materia de desarrollo.

protección global del medioambiente Antártico y los eco-

También establece el deber de los pueblos de participar de

sistemas dependientes y asociados. Designa a la Antártida

los planes de desarrollo nacional y regional que les afecten

como reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia.

de modo directo, tanto en su formulación como en la apli-

7. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre De-

cación de los mismos. Asigna al gobierno la obligación de

rechos Humanos en materia de Derechos Económicos,

tomar medidas para proteger y preservar el ambiente en

Sociales y Culturales “Protocolo De San Salvador” -Sis-

el que habitan.

tema Interamericano- (Aprobado por ley 24.658/1996).

12. Protocolo de Montreal (aprobado por ley 23.778/1990):

Artículo 11: “Derecho a un Medio Ambiente Sano. 1. Toda

Este protocolo enfatiza acerca de la destrucción de la capa

persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano

de ozono, y el compromiso adquirido de disminuir las sus-

y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados

tancias químicas que afectan la fertilidad de las tierras.

partes promoverán la protección, preservación y mejora-

13. Protocolo de Kyoto (aprobado por ley 25.438/2001): Es

miento del medio ambiente”.

un acuerdo internacional que se ideo en la convención an-

8. Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozo-

tes mencionada, y que se pactó en diciembre de 1997 en

no (aprobado por ley 23.724/1989): Esta convención estu-

Kioto, Japón, entrando en vigencia en el 2005. Este proto-

vo destinada para intentar preservar la salud humana en

colo consistía en de 187 países que ratificaron las medidas

la cual necesitaba de la ayuda en conjunto de diferentes

a emplearse; se diseñó un programa para desintoxicar el

naciones comprometidas a modificar los efectos nocivos

planeta, reducir la contaminación por gases tóxicos que

que genera la capa de ozono.

causan el calentamiento global como son el gas metano,

9. Convenio de Basilea (aprobado por ley 23.922/1991): Realizado en 1989 para controlar los desechos peligrosos y el
traslado de los mismos de manera inadecuada.

dióxido de carbono, y gases hexafluoruros.
14. Cumbre de clima en Paris: En el año 2015 se ratificaron en
Francia acuerdos anteriormente establecidos y en el cual

10. Convención sobre la Conservación de las Especies Mi-

los países que asistieron se comprometían a conservar el

gratorias de Animales Silvestres (Aprobada por Ley

medio ambiente, a través de un trabajo en conjunto y con

23.918/1991) Los estados parte se comprometen a pro-

proyecciones a futuro.

6 -

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. CEPAL-ONU.

2018. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
7 -

Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo. ONU. http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm

8 -

Países signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe

https://www.cepal.org/sites/default/files/pages/files/tabla_incorporacion_paises_web_es.pdf
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15. Convenio marco de la diversidad biológica (aprobado
por ley 24.375/1994): Se celebró en 1992 y estaba enfocada en convencer a los países a utilizar adecuadamente los

de los diferentes ecosistemas marinos y terrestres, y del
cambio climático.
20. Opinión Consultiva N° 23/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Medio Ambiente y Dere-

recursos naturales.
16. Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra

chos Humanos. (15 de noviembre de 2017): obligaciones

la Desertificación (Aprobado por Ley 24.701/1996) Su ob-

estatales en relación con el medio ambiente en el marco

jetivo es luchar contra desertificación y mitigar los efectos

de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la

de la sequía en las zonas afectadas.

integridad personal.

17. Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR
(Ley 25.841/2003). El Acuerdo tiene por objeto el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente, me-

Leyes nacionales de presupuesto mínimos9
para la protección del ambiente

diante la aplicación de las dimensiones económicas, sociales y ambientales, contribuyendo a una mejor calidad del

- Ley 25.670 de PCBS, Presupuestos para su Gestión y Eliminación. (2002) Presupuestos mínimos de protección am-

ambiente y de la vida de la población.
18. Acuerdo de Escazú –aún no aprobado por Argentina-

biental para la gestión de los PCBs, en todo el territorio de

(Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la

la Nación. Incluye registro, Autoridad de Aplicación, res-

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos

ponsabilidades, infracciones y sanciones y disposiciones

Ambientales en América Latina y el Caribe) : destinado a

complementarias.

6

garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación

- Ley 25.675 General del Ambiente: en función de las facul-

pública en los procesos de toma de decisiones ambienta-

tades delegadas por el art. 41 de la CN, en el año 2002 el

les y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como

Congreso Nacional sancionó la Ley General del Ambiente,

la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la

que establece los lineamientos e institutos principales de

cooperación, contribuyendo a la protección del derecho

la política ambiental nacional. Esta ley es el marco al cual

de cada persona, de las generaciones presentes y futuras,

deben adaptarse todas las demás leyes.

a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Su entrada en vigencia se producirá cuando haya al-

La ley coloca a la información ambiental como un instru-

canzado la ratificación de al menos 11 países de la región

mento de gran relevancia, al situarla como: un objetivo de

de América Latina y el Caribe.

la política ambiental; instrumento de gestión de los recur-

19. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desa-

sos naturales; y una de las obligaciones de la autoridad

rrollo de 19927 (suscripta por Argentina el 13/05/20138) La

de aplicación de la norma. Complementario del mismo, se

convención de las naciones unidas sobre el cambio climá-

menciona el derecho de participación que, en tal sentido

tico: En esta convención se revelaron varios objetivos que

cuenta con la misma jerarquía (art. 2; 19; 20; 21).

se pretendían alcanzar con la colaboración de todos los

9-

países que integran la ONU y que estaban enfocadas en

En su art. 16 reconoce de forma expresa el derecho de to-

las emisiones de gases contaminantes que incrementaban

dos los habitantes a solicitar y recibir información pública

el problema del efecto invernadero, de la contaminación

ambiental que no se encuentre contemplada como

Los PMA son institutos básicos, comunes para todo el territorio nacional que son plenamente operativos y eficaces en cada provincia – y municipio -, a excepción de que

exista en la provincia – o municipio – una norma local que provea mejor, más ampliamente y en mayor grado a la tutela del ambiente.
10 -

Ciudadanía Ambiental y Herramientas Estratégicas. Fundación Ambiente y Recursos Naturales. María Eugenia Di Paola, Ana Di Pangracio, Pia Marchegiani. 1a ed.- Buenos Aires 2012.
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reservada, complementando el mandato establecido en el se-

que puedan verse afectados o tengan un interés particular,

gundo párrafo del art. 41 de la CN.

expresen su opinión respecto de ella, tanto de manera escri-

Los arts. 17 y 18 de la LGA establecen las obligaciones a

ta como oral. A los fines de la gestión pública (por ejemplo,

cargo de la Autoridad de aplicación:

sobre temas ambientales, sociales, educativos), la audiencia

• Desarrollar un sistema Integrado de Información am-

pública pasa a ser un excelente espacio de encuentro entre

biental.

vecinos, organizaciones sociales especializadas en las distin-

• Proyectar y mantener un sistema de toma de datos so-

tas temáticas de preocupación de la comunidad, el sector

bre los parámetros ambientales básicos, instrumentán-

privado, las instituciones técnicas y las autoridades guber-

dolo a través del COFEMA.

namentales. Es ahí donde pueden presentarse, con absoluta

• Elaborar un informe anual acerca del estado del ambien-

libertad, las perspectivas tanto individuales como grupales o

te y los posibles efectos que sobre él puedan provocar

colectivas sobre los problemas comunes y sobre las solucio-

las actividades actuales o proyectadas, que deberá ser

nes que deben encararse.

presentando al Congreso Nacional .
- Ley 25.688 Régimen de Gestión Ambiental del agua:
HERRAMIENTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA

(2002). Establece los presupuestos mínimos ambientales
para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso

Entre las distintas herramientas de participación que existen,

racional. Brinda un concepto amplio de agua entendida como

la audiencia pública es uno de los instrumentos emblemáti-

“conjunto de los cursos y cuerpos de agua naturales o artifi-

cos de los regímenes democráticos participativos, que con

ciales, superficiales y subterráneas, así como las contenidas

el tiempo ha ido incorporándose en los distintos niveles pro-

en los acuíferos, ríos subterráneos y las atmosféricas”, como

vinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos

así también establece un concepto de utilización de agua.

Aires, a través de sus constituciones, cartas orgánicas o leyes

Instaura la creación de los Comités de cuencas hídricas con

sobre la materia.

la misión de asesorar a la autoridad competente en materia
de recursos hídricos. Determina los deberes de la Autoridad

A partir de la sanción de la LGA, la participación ciudadana

Nacional de aplicación, entre ellos fijar los parámetros y es-

no resulta una opción para las autoridades sino una obliga-

tándares ambientales de calidad de las aguas y la elaboración

ción expresamente contemplada en la ley.

y actualización del Plan Nacional para la preservación, aprovechamiento y uso racional de las aguas.

Medios:
Consulta: Es un procedimiento mediante el cual por un plazo

- Ley 25.612 de Gestión integral de Residuos Industriales.

determinado, la autoridad gubernamental abre la posibilidad

(2002).

a la comunidad, de realizar observaciones por escrito respecto a la actividad que puede ser riesgosa para el ambiente.

- Ley 25.831 de Presupuestos Mínimos para el Régimen de

Su convocatoria debe garantizar la máxima difusión entre las

Libre Acceso a la Información Pública Ambiental. (2004).

comunidades potencialmente afectadas, e implementar me-

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental

canismos sumamente transparentes para el ejercicio de este

para garantizar el derecho de acceso a la información am-

derecho.

biental que se encuentra en poder del Estado y es aplicable tanto en el ámbito nacional, provincial, municipal y de la

Audiencia Pública: Es una instancia de participación en el

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también a en-

proceso de toma de decisión, en el cual la autoridad respon-

tes autárquicos, empresas prestadoras de servicios públicos,

sable habilita un espacio institucional para que todos aquellos

sean públicas, privadas o soporte.
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Puede solicitarla toda persona “física o jurídica, pública o pri-

- Ley 25.916 de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Re-

vada”, en forma gratuita, sin necesidad de acreditar el motivo

siduos Domiciliarios. (2004).

de la solicitud ni contar con patrocinio de abogado. La norma
establece un plazo de 30 días para que el sujeto obligado se

- Ley 26.331 sobre presupuestos mínimos de protección am-

expida en respuesta a la solicitud de información entablada.

biental de los Bosques nativos, (2007) reglamentada por el

Vencido dicho plazo quedará habilitada la vía judicial de ca-

Decreto PE Nº 91/09. Establece los presupuestos mínimos

rácter sumarísima para que el juez intime al obligado.

de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de

Denegación de Información: el art. 7 de la le 25.831 establece

los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos

los supuestos en los que el funcionario requerido podrá ne-

brindan a la sociedad.

garse total o parcialmente a suministrar la información, por
ejemplo si pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad

La Autoridad Nacional de Aplicación (ANA) es el Ministerio

interior, las relaciones internacionales, el secreto comercial o

de Ambiente y Desarrollo Sustentable y las autoridades lo-

industrial, la propiedad intelectual, la confidencialidad de da-

cales de Aplicación (ALA) son los organismos que las pro-

tos personales, etc.. Por su parte el Dec. establece otra serie

vincias determinen para actuar en el ámbito de cada jurisdic-

de excepciones, por ejemplo cuando se trate de información

ción. Ambas autoridades trabajan en conjunto en la Comisión

clasificada como reservada (seguridad, defensa o política ex-

Técnica de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio

terior). Se ponga en peligro el sistema financiero o bancario,

Ambiente (COFEMA) que constituye el ámbito institucional

etc.

de encuentro federal.

Desembocadura del arroyo Pocahullo, San Martin de los Andes, Provincia de Neuquén
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La ley creó el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la

- Ley 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Am-

Conservación de los Bosques Nativos creado, gracias al cual

biental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanita-

los bosques nativos cuentan por primera vez con una herra-

rio. (2016).

mienta de promoción ya que compensa a los titulares de bosques por los servicios ambientales que éstos brindan. Este

LEYES NACIONALES DE RELEVANCIA

Fondo es distribuido anualmente entre las provincias que
tienen su Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos

- Ley 22.421 sobre Conservación de la fauna (1981): este or-

(OTBN), aprobado por Ley Provincial y acreditado ante la Au-

denamiento legal tiende a resolver los problemas deriva-

toridad Nacional de Aplicación. Las Autoridades Locales de

dos de la depredación que sufre la fauna silvestre. Declara

Aplicación lo adjudican, a su vez, entre los titulares que ten-

de interés público la fauna silvestre que (temporal o per-

gan aprobado un Plan de Manejo o un Plan de Conservación.

manentemente) habita el territorio de la república, esta-

Como primer paso, la Ley establece la necesidad de realizar

bleciendo como obligación de todos los habitantes de la

un ordenamiento territorial de los bosques nativos mediante

misma el deber de protegerla conforme a los reglamentos

un proceso participativo. El ordenamiento implica zonificar

que para su conservación y manejo dicte la autoridad de

nuestros bosques nativos en distintas categorías de conser-

aplicación.

vación:
-

Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos (1992): La ley nacio-

ROJO: Sectores de muy alto valor de conservación que no

nal define a los “residuos peligrosos” como todos aquellos

pueden desmontarse, ni manejarse con fines productivos.

que puedan causar daño, directa o indirectamente, a se-

Ameritan su persistencia como bosque de perpetuidad, aun-

res vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmosfera o el

que estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indí-

ambiente en general. Asimismo en su anexo I enlista una

genas y ser objeto de investigación científica.

serie de residuos particularmente peligrosos y en su Anexo II establece las características que los mismos deben

AMARILLO: Sectores de mediano valor de conservación que

reunir, pero es importante considerar que el listado no es

podrán ser sometidos a aprovechamiento sustentable, turis-

taxativo. Por último en su anexo III establece cuáles son

mo, recolección e investigación científica.

las operaciones de eliminación de los mismos. Debemos
destacar que la propia norma excluye en su art. 2 a los

VERDE: Sectores de bajo valor de conservación que pueden

residuos domiciliarios, los radiactivos y los derivados de

transformarse parcialmente o en su totalidad, con Evaluación

las operaciones normales de los buques, los que se regirán

de Impacto Ambiental obligatoria. En tal caso se deberá con-

normas especiales.

siderarse en cada jurisdicción la norma provincial por la que
se aprueba el Ordenamiento Territorial de la Provincia.

Además la norma aborda temas relativos a los Registros
de Generadores y Operadores de residuos peligrosos. Re-

- Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Am-

gistración de los residuos y procesos a los que han sido

biental para Control de Actividades de Quema en todo el

sometidos (manifiesto). Transportistas y requisitos para su

Territorio Nacional. (2009).

inscripción en el Registro nacional. Plantas de Tratamiento

- Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación

y disposición final. Responsabilidades. Infracciones y san-

de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. (2010).

ciones. Régimen penal. Autoridad de Aplicación. Disposi-

- Ley 26.815 de Presupuestos Mínimos para el Manejo del

ciones Complementarias.

Fuego. (2012).
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ODS
¿Qué son los ODS?
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron

para la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

un conjunto de objetivos globales11 para erradicar la pobre-

ble (ODS) como herramienta de gestión y planificación en el

za, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos

nivel municipal.

como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse

DESARROLLO SUSTENTABLE Y DESARROLLO

para el año 2030.

SOSTENIBLE

La Agenda ha definido 17 ODS con 169 metas, que fueron

De acuerdo con las Naciones Unidas, la diferencia que existe

aprobados por 193 estados miembros de las Naciones Uni-

entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable es que el

das12. Cada país debe adaptarlos a su realidad y necesida-

desarrollo SUSTENTABLE es el proceso por el cual se preser-

des. Esta agenda busca también expresar el principio de res-

va, conserva y protege solo los Recursos Naturales para el be-

ponsabilidades comunes pero diferenciadas y construir una

neficio de las generaciones presentes y futuras sin tomar en

verdadera alianza para el desarrollo donde todos los países

cuenta las necesidades sociales, políticas ni culturales del ser

participan.Para lograr estas metas, todo el mundo tiene que

humano, mientras que el desarrollo SOSTENIBLE es el pro-

hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad

ceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades

civil y personas como usted.

económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio
ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la

Desde el Poder Ejecutivo Nacional se trabaja arduamente de-

satisfacción de las mismas a las generaciones futuras.

sarrollándose herramientas para el logro de las metas propuestas, una de ellas es el “Manual para la adaptación local

Algunos ejemplos de medidas que se pueden tomar para

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” elaborado y pre-

alcanzar el desarrollo sostenible son el uso de políticas de

sentado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas

agricultura sostenible y desarrollo rural, empleo de energías

Sociales de Presidencia de la Nación tiene como objetivo

renovables, ahorro de agua, reciclaje, el control de la defores-

central brindar lineamientos y sugerencias metodológicas

tación o una movilidad sostenible15.

13

14

11 -

En relación al ambiente se destacan los ODS referidos a: 6 (agua), 7 (energía), 11 (ciudades y comunidades sostenibles), 13 (clima), 14 (vida submarina), 15 (vida ecosistemas

terrestres).
12 -

Argentina es uno de los 51 Estados Miembros fundadores de la ONU (1945). Y participó en la confección de la Agenda 2030.

13 -

Ver texto completo del Manual para la Adaptación local de los ODS en: https://municipios.produccion.gob.ar/wp-content/uploads/2017/04/manual_ods_municipios.pdf

14 -

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación fue creado en el año 2002 como un espacio de articulación para la planificación,

coordinación y seguimiento de las políticas sociales nacionales. Es el órgano rector de la coordinación y priorización de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y, en ese
marco, realiza el seguimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en función de las prioridades en políticas públicas establecidas por el Estado
Nacional a través de instancias interinstitucionales que involucran a ministerios y organismos nacionales y orienta, además, los procesos de adaptación en los niveles subnacionales: provincias y municipios.
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// BUENAS PRÁCTICAS //
CASOS GUAYMALLEN (MENDOZA), GUALEGUAYCHÚ (ENTRE RÍOS)
Y COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT).
ARBOLADO:
*Ordenanza

control ambiental)- y objetivos (minimizar la generación de
N°

residuos, lograr su adecuado y racional manejo, promover

: tomando como base la ley 7874 que consi-

su valorización, minimizar su impacto negativo, etc.), esta-

dera al arbolado como un “servicio público prioritario”,

blece pautas de suma utilidad y entre ellas prohíbe explí-

tiene por objeto proteger y mejorar el medio ambiente del

citamente el funcionamiento de “basurales a cielo abierto-

Municipio de Guaymallén, a través de la implementación de

BCA”.

8398/2017

16

Arbolado

Guaymallen,

Mendoza

una política ambiental, permanente, racional y sustentable
para el control, conservación y preservación del arbolado

- Ejemplos de buenas prácticas Municipales (propuestas

público.

para reducir las externalidades urbanas que contaminan el
ambiente) qué hacer con residuos y contaminación que la

*Ordenanza Arbolado Gualeguaychú, Entre Ríos N°

ciudad produce (prevención y remediación):

11451/2010 : en el mismo sentido el municipio de Guale-

Plantas de separación de residuos, plantas de reciclado.

17

guaychú, ha estimado que el arbolado público debe ser
considerado un patrimonio de la comunidad, digno de ser

Caso Planta de Procesamiento (PROLIM) Trenque Lau-

preservado y mejorado como complemento y atractivo

quen. Corresponde a la etapa de Separación, procesamien-

de una ciudad turística. Por tal motivo se propuso como

to y transformación; y el Basural a la Disposición Final de

objetivo a través de la Ordenanza proteger, preservar y

la G.I.R.S.U.

resguardar el medio ambiente de la Ciudad a través de la
implementación de una política ecológica racional de ar-

En la planta de separación, tratamiento y/o procesamiento,

bolado público urbano.

los residuos sólidos urbanos son clasificados en sus distintos tipos o fracciones constituyentes, acondicionados y/o

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS:

valorizados.El predio destinado para tal fin, consta de 3

*Ordenanza Residuos Sólidos Urbanos de Comodoro Ri-

galpones cerrados, en el cual se encuentra 1 tromel, 1 cinta

vadavia, Chubut N° 11638/2014 : en el año 2014 el HCD

de transporte de 12 mts., 5 compactadoras, enfardadoras,

de la Ciudad de Comodoro Rivadavia dictó la Ordenanza

contenedores, 2 hornos de incineración, sanitario y un sa-

municipal de referencia, relativa a la Gestión Integral de Re-

lón de usos múltiples.

18

siduos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la cual se regulan todas
aquellas actividades interdependientes y complementarias

También cuenta con oficina de administración, criadero de

entre sí que conforman el proceso de manejo de residuos

lombrices californianas, galpón de procesamiento de com-

sólidos urbanos con el objeto de proteger el ambiente y

post y boxes donde se acopia la clasificación para su pos-

la calidad de vida de la población. La GIRSU comprende

terior comercialización.

las etapas de: generación, disposición inicial, recolección,
transferencia, transporte, tratamiento y disposición final.

En la planta se desempeñan 30 agentes municipales, 21 de

Establece principios básicos –anteriormente referidos en

ellos realizan tareas de procesamiento de R.S.U. y el resto

el presente capítulo (precaución, prevención, monitoreo y

está destinado a diferentes tareas: choferes, mantenimien-
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tos generales, encargado de hornos pirolíticos, sereno, ad-

urbano mediante una adecuada organización de las activi-

ministrativo, encargado general de planta, entre otras ac-

dades en el espacio.

tividades.
Respecto a lo usos industriales por ejemplo determina que
> Medidas para el desarrollo sustentable (propuestas).

las Industrias deben responsabilizarse por sus externalidades estableciendo las plantas de tratamiento de efluentes

- Paneles Solares19: El proceso es que la luz, que llega en
forma de fotones, impacta sobre una superficie cons-

correspondientes:
“3.3. De los usos industriales

truida principalmente por silicio (los paneles solares) y

Se exigirá plantas de tratamientos y autorización de vuel-

que emite emite electrones que -al ser capturados- pro-

co de los líquidos tratados expedidos por la Dirección

ducen una corriente eléctrica.

Provincial de Hidráulica. Se les exigirá a las empresas
que anualmente presente certificado de calidad de los

En la actualidad está experimentando con celdas foto-

efluentes mediante la Dirección de Bromatología Muni-

voltaicas de doble cara que – con la ayuda de superficies

cipal. El incumplimiento de las alternativas exigidas será

reflectantes- puedan duplicar la eficiencia ampliando la

pasible de las sanciones previstas en el Código de Faltas

superficie expuesta a la luz solar.

Municipal.”
En el apartado referente al arbolado público, si bien supe-

- Producción de Energía eólica : La energía eólica es la

dita las exigencias de conservación, preservación y plan-

forma de energía renovable que se obtiene al explotar

tación a una ordenanza particular, brinda determinadas

la fuerza del viento. En concreto es la capacidad de un

pautas y requisitos para los casos de obras nuevas,

20

sistema para transformar la fuerza que tiene el viento en
electricidad. Esta energía se explota a través de un equi-

3.4.2. Disposiciones generales.

po llamado aerogeneradores , compuesto en síntesis por

Exigibilidad: será obligatorio la plantación de árboles en

una turbina eólica situada en la parte superior de una

todos los frentes de las parcelas edificadas. Las zonas

torre de soporte y un generador eléctrico, cuyo principio

definidas como centro de Localidad quedará sujeto a es-

de funcionamiento es el mismo que el de los antiguos

tudio particular del área de planeamiento el cual tendrá

molinos de viento.

un plazo de un año para su elaboración.
Reglamentación: Las exigencias de conservación, pre-

Modelos de CU y Ordenanzas protectorios del
ambiente.

servación y plantación del arbolado público se hará de
acuerdo a lo establecido en el Art. 5 de la ordenanza
municipal 123/97 o la que la reemplace.

> Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires:

Condiciones en obra nueva: cuando se realice obra nue-

Contiene en su CU, un amplio y detallado capítulo dedicado

va, ampliación o modificación, se exigirá como condi-

al Medio Ambiente, en el cual considera que una adecuada

ción para el otorgamiento del certificado final de obra,

normativa urbanística concurre a prevenir problemas am-

la plantación o reposición de los árboles faltantes en el

bientales mediante un apropiado ordenamiento territorial

sector de la acera que corresponda a la parcela invo-

que favorezca su desarrollo con sustentabilidad.

lucrada lo cual se dejará expresamente asentado en la
inspección realizada.

Plantea objetivos generales y específico como el de ase-

Condiciones en obra existente: será condición para el re-

gurar la preservación y mejoramiento del medio ambiente

gistro del plano en Obras Particulares el cumplimiento

19 -
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del inciso anterior. Excepcionalmente en casos de regula-

aumenten el riesgo ambiental y las zonas urbanas infra ser-

rización dominial y por cuestiones social económicas del

vidas.

propietario podrá eximirse de esta exigencia.
Todas las urbanizaciones cerrados, conjuntos de vivien-

Por último, entre otras, establece medidas de saneamien-

das, parcelamientos aprobados por la Dirección Provin-

to ambiental y de protección especial del Dominio Público

cial de Geodesia y cualquier otro emprendimiento resi-

Natural.

dencial u comercial deberán cumplimentar lo dispuesto
en este artículo.

“5.8.1.- Ambiental. Las tareas de saneamiento ambiental in-

Extracción: Se deberá solicitar permiso mediante la pre-

cluirán en forma especial la descontaminación:

sentación de expediente el cual será tratado por la Ofi-

1. de terrenos, por lo menos, mediante: 1. La eliminación

cina de Planeamiento que evaluará la procedencia de lo

de basurales a cielo abierto. 2. La eliminación de depósitos

solicitado y en caso de considerarlo justificado estable-

de autos y chatarra, 3. La regulación del tratamiento de los

cerá las condiciones que deberán cumplimentarse (re-

desechos industriales.

posición- especie- cantidad) El incumplimiento del mismo será pasible de las sanciones previstas en el Código

2. Cursos de agua, por lo menos, mediante: 1. La elimina-

de Faltas Municipal.-

ción de vertidos contaminantes. 2. La regulación del tratamiento de aguas servidas y demás volcados.”

> Comodoro Rivadavia, Chubut
El Municipio cuenta con la Ord. N° 8095/200421 sobre pro-

“6.4.- Dominio Público Natural. Disposiciones particulares

tección del medio ambiente, cuyo articulado tiene como

6.4.1.- Aguas que corren por cauces naturales. Los ríos,

propósito la preservación, conservación, defensa y mejo-

arroyos, cañadas, hondonadas, canales naturales, y toda

ramiento del medio ambiente mediante el establecimiento

otra agua que corra por cauces naturales y sus márgenes,

de normas que aseguren la utilización racional de los re-

así como también sus cauces abandonados, serán objeto

cursos naturales.

de especial cuidado y protección.

A su vez el Cód. de Planeamiento Urbano22 (versión Mayo

6.4.1.1.- Protección ambiental Los causes de los cursos de

2018) proyecta un espíritu proteccionista respecto del am-

agua y sus márgenes serán especialmente preservados en

biente a lo largo de todo su articulado, por ejemplo al tratar

sus aspectos ambientales y paisajísticos.

cuestiones relativas a los usos del suelo, las restricciones
ambientales, la movilidad, la valorización paisajística entre

Será objeto de especial protección el estado original de las

otros factores juegan un rol preponderante (Art. 2.2.2. d).

márgenes y la conservación de la barranca natural. A estos

En el mismo sentido, a la hora de establecer las zonificacio-

efectos el Departamento Ejecutivo arbitrará los medios de

nes y los diversos usos de suelo que se asignaran, requiere

acción directa a su alcance y celebrará convenios con ri-

siempre el correspondiente EIA.

bereños, frentistas y asociaciones vecinales o ecologistas.”

Por otra parte, establece estrategias de “Restricciones Am-

> Salsipuedes – Córdoba:

bientales” para las áreas de Área de Afectación Hidrocar-

El Código Urbano de la localidad de Salsipuedes, departa-

burifera y toma como visión general del Modelo Susten-

mento de Colón, Córdoba de 2008, reformado en 2014, en

table territorial la no ocupación de zonas de restricciones

el Título VI sobre Condiciones Urbanísticas y de protección

ambientales con nuevas ampliaciones periurbanas, que

ambiental, establece un régimen de Promoción Urbanística

21 -
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para emprendimientos ecológicos para en aquellas zonas

Municipio, la protección de ésta área natural protegida.”

que hubieran sido calificadas como AREAS NATURALES
PROTEGIDAS.

Y para volcar este sistema ecologista sobre el territorio del
muncipio al establecer las normas especiales sobre usos

“CAPITULO 2 - AREA NATURAL PROTEGIDA.

del suelo superficies edificables, alturas, retiros, (zonifica-

ART. 300: Los espacios naturales están protegidos por la

ción), tipifica a la zona “Residencial 21” con los siguientes

ley y el Departamento de Áreas Naturales de la Dirección

indicadores:

de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura- Ganadería y Recursos Renovables de la provincia de Córdoba es

“R 21. RESIDENCIAL 21. CARÁCTER: Zona destinada al uso

el organismo encargado de la gestión (mantenimiento- ma-

área natural PROTEGIDA se requiere:

nejo e investigación) de las AREAS NATURALES PROTEGI-

• protección ambiental para evitar que sus condiciones na-

DAS en el territorio provincial.”

turales sean deteriorada.• preservación de visuales paisajísticas.-

“ART. 301: Se define como AREA NATURAL PROTEGIDA a

• PROTECCION DE CUENCA

la superficie de tierra, zonas que dan lugar a la conforma-

FOS: 10%. FOT: 0.10. CUF 1 U.F. S.S.A.: 90%. ALTURA MÁXI-

ción de ambientes naturales donde las distintas especies

MA: 4m (pudiendo excederse de este los tanques, ante-

de flora y fauna autóctona puedan mantenerse a perpetui-

nas). -RETIROS: PARA LOTES DE ANCHO IGUAL O MA-

dad o aumentar su diversidad biológica y de los recursos

YOR A 30m. Frente: 10 m. Lateral: 10m. Fondo: 10 m. Línea

naturales y culturales asociados.

de Rivera: 12m. PARA LOTES DE ANCHO MENOR A 30m.
Frente: 5 metros. Lateral: 4m. Fondo: 4 m. Línea de Rive-

Es prioridad de este Municipio promover la iniciativa pri-

ra: 12m. USO: DOMINANTE: residencial individual de baja

vada entre entidades no gubernamentales, propietarios y

densidad.”

Lineamientos básicos para la confección de
una ordenanza ambiental

decibelios permitidos, formas de medición, facultades
del órgano competente.
C) Normas sobre Residuos Sólidos Domiciliarios e Indus-

Es deseable que en el esquema para la confección de una

triales: tipos de usuarios (domiciliario, no domiciliario),

ordenanza ambiental a nivel municipal se contemplen los

tipos de basura, reglas de receptáculos reglas de reci-

siguientes contenidos, según las necesidades de cada lo-

claje, extracción de basura, horarios, acopio, control de

calidad:

vectores sanitarios, derechos, facultades del órgano

A) Normas sobre contaminación atmosférica: distinción

competente.

sobre fuentes de emisión (vehículos, industrias, domi-

D) Normas sobre Contaminación del Agua: distinción entre

cilios) tipos de contaminantes, aire limpio en interiores,

fuentes de agua (artificiales y naturales), agua residual

formas de medición de la contaminación, facultades del

(alcantarillado y pluvial), conservación del agua, facul-

órgano competente.

tades del órgano competente, como también la protec-

B) Normas sobre Contaminación Acústica: los tipos de

ción de aguas detenidas y zonas costeras.

fuentes pueden ser fijas (residenciales comerciales, in-

E) Tránsito y Estacionamiento de Vehículos: tipos de vehí-

dustriales y móviles, producidas por bocinas, tubos de

culos, normas con las que deben cumplir, cargas y des-

escape, etc.). También influyen los horarios de emisión,

cargas, calles por las que pueden transitar etc.
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F) Normas sobre contaminación de aceras, parques, calles

1. Creación de un Grupo de trabajo en medioambiente com-

y plazas: distribución de responsabilidad en el cuidado y

puesto por funcionarios de diversas unidades adminis-

preservación de estos, prohibición de contaminar, facul-

trativas, ubicados entre el intendente y las direcciones.

tades del órgano competente.
G) Animales: algunas se refieren a todo tipo de animales,
domésticos y de crianza, otras en cambio sólo a mascotas, normas sobre animales abandonados, responsabilidades de los amos, caniles municipales.
H) Evaluación Mínima de Impacto Ambiental: como requi-

2. Departamento de Medio Ambiente al amparo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
3. Encargado de Medio Ambiente, bajo la dependencia del
intendente.
4. Dirección de Medio Ambiente al mismo nivel que otras
direcciones del municipio.

sito para la aprobación de aquellos proyectos que pudiendo tener influencia ambiental no están contenidos
dentro de aquellas actividades que deban someterse al

Ventajas de su regulación en el ambito
municipal

Sistema de Impacto Ambiental.
I) Procedimiento y Régimen Sancionatorio: Establecimien-

> Permite abordar los problemas locales de manera más

to de multas, casos de reincidencia, exenciones, faculta-

eficiente: El principio de aproximación aplicado como

des del órgano competente en la denuncia, y seguimien-

criterio permite abordar problemas de carácter local, lo

to de casos, representación judicial de los municipios.

cual es muy importante, reconociendo la variedad de la
geografía nacional en la cual los problemas de una cierta

A su vez la normativa podrá incorporar regulaciones referentes a:
• Definiciones de los elementos a regular, con un acápite
específico, que regule conceptos claros y objetivos.

localidad son diametralmente distintos a otras.
> Un marco normativo que fomente la evitación de daños
ambientales y que eduque incentivando una conciencia
ambiental para el contaminante domiciliario.

• Crear una unidad especializada en la gestión ambiental

> Publicidad de las ordenanzas. Corresponde al estado

municipal. La estructura que puede admitir un organis-

municipal disponer las ordenanzas al alcance de todos

mo municipal dedicado al resguardo ambiental depen-

los ciudadanos del mismo, para de este modo lograr su

derá de las necesidades de cada localidad, es decir, que

efectivo cumplimiento23.

los factores como extensión de territorio, carácter urba-

> El establecimiento de instituciones especializadas, des-

no o rural del suelo, número de habitantes, fondos de los

tinadas específicamente materias contenidas en orde-

que se disponga, etc. tendrán un impacto directo para la

nanzas ambientales permitiría abordar de manera más

conformación de dicha unidad. No obstante lo anterior

eficaz la gestión ambiental a nivel local.

algunas de las formas podrían ser:
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// RECOMENDACIÓN NORMATIVA //
MODELO DE ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE LA LOCALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA (PROVINCIA DE CHUBUT). ORDENANZA N° 8095/200424
ORDENANZA N°______

terísticas, mantienen o contribuyen a mantener la organización ecológica más conveniente tanto para el desarrollo

TITULO 1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

de la cultura, de la ciencia, la tecnología y el bienestar de
la comunidad como para la permanencia de la especie hu-

CAPÍTULO 1 DEL OBJETO ÁMBITO DE APLICACIÓN

mana sobre la tierra, en armónica relación con el ambien-

COMPETENCIA NORMAS ACCIONES

te en el marco del desarrollo sustentable en la ciudad de
………………………….

Artículo 1º:

La presente ordenanza se sanciona en desa-

CAPÍTULO 3 DE LOS PRINCIPIOS Y ALCANCES DE LOS

rrollo de la competencia del Municipio de ……………………………..

PRINCIPIOS. CONCEPTOS

en materia ambiental, conforme con las previsiones de la

Artículo 3º:

Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la

los principios de:

Provincia de……………….. y la Carta Orgánica Municipal. Tiene

Prevención.Precaución.Responsabilidad.Gradualidad.Coor-

por objeto la preservación, conservación, defensa y mejo-

dinación.Integración. Sustentabilidad. Cooperación.

ramiento del ambiente del Municipio de ………………………………,

Entiéndese por:

incluida la Zona Franca y los lugares y establecimientos de

• Prevención: la atención prioritaria de las causas que afec-

utilidad nacional mediante el establecimiento de las normas

ten o pudieran afectar al ambiente, la diversidad biológica

que, en el ámbito de la autonomía municipal, configuran el

y la salud de las personas y a las consecuencias.

sistema de defensa, protección, conservación y restaura-

• Precaución: el desarrollo de medidas precautorias ante la

ción, en su caso, del ambiente en la jurisdicción municipal y

amenaza de daños graves al ambiente.

aseguran una utilización racional de los recursos naturales.

Responsabilidad: la asunción de los costos ambientales

El Municipio interviene propiciando las acciones tendientes

resultantes de las diversas actividades para recomponer

a asegurar la dinámica de los ecosistemas existentes, la óp-

los daños y/o para la conservación de bienes y servicios

tima calidad del ambiente y el sostenimiento de la diversi-

ambientales. El daño ambiental genera la obligación de re-

dad biológica y los recursos escénicos para sus habitantes

componer.

y las generaciones futuras.

• Gradualidad: el desarrollo gradual de las acciones enca-

La política ambiental municipal se basa en

minadas a revertir las causas de la actual situación ambienCAPÍTULO 2

tal atendiendo al cumplimiento de las metas fijadas y la

DEL INTERÉS MUNICIPAL CARÁCTER

adecuación en razón de las demandas y necesidades de la

Artículo 2º: Declárase de interés público municipal todas

sociedad, de los resultados que se obtengan de la evolu-

las acciones, actividades, programas y proyectos destina-

ción de los conocimientos, de la disponibilidad tecnológica

dos a preservar, conservar, proteger, defender, mejorar y

y de la capacidad de acción.

restaurar el ambiente urbano y sub-urbano, industrial, ru-

Coordinación el desarrollo cooperativo de las acciones ten-

ral, portuario, costero, minero, hidrocarburífero, natural y

dientes a lograr los objetivos de la presente ordenanza. En

sus elementos constitutivos, que por su función y carac-

el orden interno, entre las diversas áreas municipales co-
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rrespondientes; en el externo, con todos los organismos,

b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las

sean provinciales y/o nacionales, COFEMA y otros, con el

generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;

objetivo de adecuar las acciones.

c) Promover cambios en los valores y conductas sociales

• Integración: el complemento con los sectores del desa-

que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una

rrollo económico, social, cultural, educativo con el fin de

educación ambiental, tanto en el sistema formal como

avanzar en distintas etapas de promoción y adecuación al
sistema general de ambiente sano y equilibrado.
• Sustentabilidad: el desarrollo económico y social y el
aprovechamiento de los recursos naturales a través de
una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no

en el no formal;
d) Fomentar la participación social en los procesos de
toma de decisión;
e) Promover el uso racional y sustentable de los recursos
naturales;

comprometa las posibilidades de las generaciones presen-

f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;

tes y futuras.

g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las activi-

• Cooperación: el uso equitativo y racional de los recursos

dades antrópicas generan sobre el ambiente para posi-

naturales y de los sistemas ecológicos compartidos.

bilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social
del desarrollo;

CAPÍTULO 4

h) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar

DERECHOS Y DEBERES REMISIÓN
Artículo 4º:

el libre acceso de la población a la misma;

La regulación normativa y la gestión ambien-

i) Establecer políticas de planeamiento y gestión del am-

tal desarrollan, contemplan y preservan los derechos de los

biente integrada a las políticas de desarrollo económico,

habitantes de ……………………………………, constitucionalmente

social y cultural.

reconocidos, a un ambiente sano y equilibrado y propen-

j) Instrumentar un proceso gradual de ordenamiento terri-

den a la observancia estricta de los deberes que la solida-

torial y ambiental con el objeto de lograr un sistema ge-

ridad social y las mandas constitucionales imponen en el

neral, participativo y permanente.

marco de un Estado Ecológico de Derecho.

k) Crear órganos de control municipal y prever la realización de audiencias públicas.

TITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

l) Establecer estrategias entre los distintos sectores económicos, sociales, culturales y educativos para que en

CAPÍTULO 1

forma conjunta se desarrollen acciones de mejoramien-

POLÍTICA AMBIENTAL - POLÍTICA DE ESTADO

to ambiental en base a los principios enumerados en la

Artículo 5º:

Con especial atención a las previsiones de

presente Ordenanza.

la Constitución de la Nación Argentina, de la Constitución

m) Vincular el relevamiento ambiental municipal con el sis-

de la Provincia de……………………….y los principios generales

tema provincial de información ambiental (……………) y el

contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, la

sistema nacional de información ambiental (S.N.l.A).

política ambiental en jurisdicción de ……………………………………….

n) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados

se desarrolla y gestiona como Política de Estado.

para la minimización de riesgos Ambientales, para la

Se rige por los siguientes criterios en función de los princi-

prevención y mitigación de emergencias ambientales y

pios enumerados en el artículo 3 de la presente ordenanza:

para la recomposición de los daños causados por la con-

a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y

taminación ambiental.

mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales,
tanto naturales como culturales, en la realización de las

CAPÍTULO 2

diferentes actividades antrópicas;

DE LAS OBLIGACIONES, MEDIDAS Y PROHIBICIONES

100

OBLIGACIONES

APLICACIÓN A ACTIVIDADES EN FUNCIONAMIENTO

Artículo 6º: Las personas físicas y jurídicas, tanto públicas

Artículo 8º: Las técnicas y medidas de defensa previstas en

como privadas, cuyas acciones, obras o actividades sean

esta ordenanza se aplican a actividades que estén realizán-

susceptibles de degradar el ambiente en forma incipiente,

dose o ya realizadas, al objeto de comprobar los posibles

corregible o irreversible, quedan obligados a instrumentar

efectos nocivos de éstas en el medio ambiente y señalar

todas las medidas necesarias para evitarlo.

las medidas correctoras y la determinación y exigencia de
responsabilidad, en su caso.

TÉCNICAS Y MEDIDAS DE DEFENSA.
Clasificación del grado de protección y autorización de

GLOSARIO AMBIENTAL

actividades.

Artículo 9º: El Municipio elabora, vía reglamentación, un

Artículo 7º:

Glosario Ambiental a los fines de la interpretación técni-

1. Los proyectos, obras y actividades susceptibles de afec-

co—jurídica de toda la legislación ambiental dictada y a

tar al ambiente habrán de obtener una autorización, y

dictarse.

su otorgamiento deriva de un previo procedimiento que
determina la autoridad de aplicación, según la clasifica-

PROHIBICIONES. NORMAS CONSTITUCIONALES. RE-

ción del grado de protección aplicable a los mismos.

GLAMENTACIÓN

2. La clasificación del grado de protección para determinar
el procedimiento podrá ser:

Artículo 10º: De conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de

a) De evaluación del impacto ambiental.

………………… y la Carta Orgánica Municipal, queda prohibido

b) De evaluación de los efectos ambientales.

en el ejido municipal la introducción, el transporte y el de-

c) De evaluación de la incidencia ambiental.

pósito de residuos de origen extraprovincial radioactivos,

3. Por evaluación se entiende la actividad del órgano am-

tóxicos o peligrosos o susceptibles de serlo; el desarrollo,

biental competente que tenga por objeto determinar la

fabricación, importación, tenencia de armas nucleares, bio-

compatibilidad de un proyecto, obra o actividad con el

lógicas o químicas y la realización de ensayos y experimen-

medio ambiente y, en su caso, las medidas correctoras

tos de la misma índole, y el vertido de residuos de cualquier

que es preciso incluir en el proyecto y/o en su desarrollo.

especie en zonas costeras del ejido municipal.

4. La autorización es un requisito previo, preceptivo y vin-

Quedan comprendidos, asimismo, aquellos residuos o de-

culante, en cuanto a las medidas correctoras. En ningún

sechos procedentes del reciclado o recuperación material

caso podrá otorgarse licencia de apertura o actividad sin

de desperdicios que no sean acompañados de un certifi-

la previa obtención de la autorización correspondiente.

cado de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo

5. Los particulares podrán solicitar, por escrito y adjuntan-

a su carga y transporte por la autoridad competente del

do la documentación pertinente que estimen precisa,

país de origen y/o procedencia y ratificado por la autoridad

información previa sobre el régimen que según la clasi-

de aplicación de jurisdicción nacional y/o provincial, y toda

ficación se tiene que aplicar a un determinado proyecto,

otra actividad potencialmente peligrosa por su aptitud

obra o actividad.

para degradar el ambiente o afectar la salud de la pobla-

6. Cuando la autorización imponga la adopción de medidas

ción que sea así definida por normas especiales y confor-

correctoras, el órgano administrativo al que correspon-

me éstas lo determinen. El Poder Ejecutivo confeccionará

da su otorgamiento podrá exigir la prestación de una

una nómina no taxativa, vía reglamentación.

fianza que cubra la reparación de los posibles daños y el
posible coste de la restauración.

CAPÍTULO 3
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO, EDUCACIÓN AM-
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BIENTAL, - PACTO AMBIENTAL - CONEXIÓN CON LOS

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO

Artículo 14º: 1. Las actuaciones sobre el medio ambiente

Artículo 11º: En los instrumentos de planeamiento urbanís-

se basan en el libre acceso del público a una información

tico de carácter general, planes generales de ordenación

objetiva, fiable y completa, además de la especial relativa a

urbana y normas subsidiarias se tienen en cuenta la defen-

determinados expedientes sobre asuntos concretos, como

sa del ambiente y de los recursos naturales. A este fin se

base de una efectiva participación de los sectores socia-

determinan reglamentariamente las medidas o condiciones

les implicados. No obstante, en casos justificados, debida-

tipo de protección de la naturaleza y el paisaje, así como

mente motivados, y de acuerdo con la legislación vigente,

de la calidad ambiental, que habrán de incorporarse al pla-

podrán establecerse restricciones a dicha transparencia

neamiento.

informativa por razones de defensa, confidencialidad de la
información, secreto industrial, respeto de la intimidad u

EDUCACIÓN AMBIENTAL

otras análogas. 2. Se da especial relevancia a los trámites

Artículo 12º:

de información pública, facilitando la presentación de ale-

1. La educación ambiental se orienta a la formación de los

gaciones, sugerencias y propuestas alternativas.

ciudadanos, especialmente de los más jóvenes, en una mayor aproximación y respeto a la naturaleza, con un enfo-

PACTO AMBIENTAL

que interdisciplinario, abarcando el conjunto de los niveles

Artículo 15º:

educativos y con carácter eminentemente práctico, que

1. La acción administrativa ambiental se orienta a la con-

fomente la necesaria conciencia ecológica en la defensa

secución de un Pacto Ambiental para las situaciones más

del medio.

conflictivas, así como para acometer aquellas que puedan

2. La autoridad de aplicación ambiental promueve, en co-

mejorar la imagen pública de las empresas a través de los

nexión con los demás órganos competentes de la Adminis-

instrumentos de participación dispositiva de las mismas y

tración Municipal, procurando la colaboración de los me-

de los ciudadanos en la defensa del ambiente, pudiendo

dios de comunicación, la educación y formación ambiental

extenderse a estrategias y acciones de carácter local o re-

que responda a los anteriores criterios, fomentando la par-

gional.

ticipación de la comunidad para facilitar una formación in-

2. Es objetivo del referido Pacto promover políticas de

tegrada.

desarrollo ambientalmente adecuadas en todo el territorio municipal y en áreas de influencia concertando con

INVESTIGACIÓN

los gobiernos municipales y provinciales de la región, es-

Artículo 13º: 1. La Administración Municipal potencia la in-

tableciendo Acuerdos Marco que agilicen y den mayor

vestigación sobre problemas ambientales y las vías de tra-

eficiencia a la preservación del ambiente teniendo como

bajo y colaboración en esta materia.

referencia los postulados del “Programa 21” aprobado en

2. En especial, esta asistencia científica y técnica se orienta

la CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

a la elaboración de estudios básicos de la contaminación y

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO (CNUMAD’92). Asimis-

el medio físico, al establecimiento de laboratorios homolo-

mo, promover a nivel municipal y regional la unificación y/o

gados, a la determinación de la tecnología más adecuada

coordinación de todos los organismos que se relacionen

en cada momento para el medio ambiente, al asesoramien-

con la temática ambiental, concentrando en el máximo ni-

to en el establecimiento de redes de control, programas,

vel posible la fijación de las políticas de Recursos Naturales

medidas estándares de calidad y métodos de análisis, entre

y Ambiente.

otros.

3. En la aplicación del pacto ambiental, que se plantea
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igualmente con los sectores sociales implicados, se esta-

siciones del ordenamiento ambiental de ……………………………..,

blece un sistema de ecogestión y ecoauditoría que permita

según su gravedad, serán susceptibles de las siguientes

la participación voluntaria de las empresas que desarrollen

sanciones de conformidad con lo que en cada caso dispo-

actividades industriales para la evaluación y mejora de los

nen sí las ordenanzas temáticas:

resultados de sus actividades en relación con el ambiente y

Multa. Clausura temporaria. Clausura definitiva. Decomiso.

la facilitación de la correspondiente información al público.
El objetivo del sistema es promover la mejora continua de

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA. ADHESIÓN

los resultados de las actividades industriales en relación

Artículo 18º: Sin perjuicio de la potestad legislativa autó-

con el ambiente, mediante:

noma del Municipio, adhiérese a la ley Nº 24.051, al Decre-

a) El establecimiento y la aplicación, por parte de las em-

to nacional 831/93, a la ley ………………………... en cuanto tales

presas, de políticas, programas y sistemas de gestión

normativas lo han previsto y en tanto no queden ellas al-

medioambientales en relación con sus centros de pro-

teradas o modificadas por las disposiciones de las normas

ducción.

municipales dictadas en ejercicio de la competencia pro-

b) La evaluación sistemática, objetiva y periódica del rendimiento de dichos elementos.

pia, siendo la Secretaría de Medio Ambiente la autoridad
de aplicación.

c) La información al público acerca del comportamiento en
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. REVISIÓN NORMATIVA. DI-

materia de ambiente.

GESTO AMBIENTAL
Este sistema se aplica sin perjuicio de las normas y requi-

Artículo 19º: Declárase sujetas a revisión todas las Or-

sitos técnicos legalmente establecidos en materia de con-

denanzas y Resoluciones sancionadas y dictadas en

troles medioambientales, y sin perjuicio de las obligaciones

………………………….. relativas o relacionadas con los aspectos

a que están sujetas las empresas en virtud de dichas nor-

ambientales, manteniendo su vigencia hasta su reemplazo

mas y requisitos. El Poder Ejecutivo dicta las disposiciones

o modificación.

para crear y desarrollar la ecogestión y la ecoauditaría en

El Poder Ejecutivo elaborará y mantendrá actualizado un

el ámbito de la competencia municipal. La reglamentación

digesto ambiental. Sin perjuicio de ello, se creará en el

podrá instituir una ecoetíqueta o etiqueta ecológica como

ámbito Municipal una Comisión Ínter poderes de Medio

mecanismo voluntario de participación de las empresas y

Ambiente, integrada por dos representantes del poder

los ciudadanos en la protección del ambiente.

Ejecutivo y dos del poder Legislativo, la que efectuará las
modificaciones que correspondan en un término de 180

TITULO III - DISPOSICIONES ESPECIALES DESARROLLO

días, a partir de ser promulgada la presente.

Artículo 16º: En desarrollo de las normas constitucionales

REGISTRO. PLAZOS

y de las previsiones de la presente ordenanza, el Municipio

Artículo 20º: Entiéndese alcanzado por las previsiones de

dicta disposiciones especiales referentes a:

la presente ordenanza el Registro Municipal de Sustancias

Suelos Agua Atmósfera, Diversidad biológica, Productos

y Residuos Peligrosos, previsto en la Resolución …………..con

químicos, Residuos Impacto ambiental,

el objetivo de crear una base central de datos de informa-

Contaminación

ambiental por actividades industriales, comerciales y de

ción básica.

servicios, Contaminación acústica y visual.
Artículo 21º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal,
DISPOSICIONES PUNITIVAS

dése al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial,

Artículo 17º: Las violaciones e incumplimientos a las dispo-

regístrese y cumplido ARCHÍVESE.
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PRINCIPIOS DE LA
PLANIFICACIÓN URBANA Y
AMBIENTAL
PRINCIPIOS
NORMATIVOS
Introducción
Se deben establecer una serie de principios, entre los cuales

parte integrante del mismo. En caso de contradicción en-

es importante los siguientes:

tre las expresiones escritas y los gráficos y/o planos del
Código prevalecerán las expresiones escritas.

»

Carácter de orden público: Significa que las normas del
Código tienen carácter de orden público. Las convencio-

» Acceso a la Información: La versión actualizada del Códi-

nes particulares no pueden dejar efecto ni desconocer

go Urbanístico y sus manuales explicativos, así como tam-

sus previsiones. Todo hecho o acto jurídico contrario a las

bién los actos administrativos que se dicten en virtud del

normas será de ningún valor sin necesidad de declaración

mismo, se deberán encontrar a disposición de la ciudada-

expresa.

nía a través de medios digitales.

» Prevalencia normativa: Quedan subordinadas al Código

» No indemnizabilidad: Conforme indica el Código Civil y

Urbanístico las disposiciones del resto de los Códigos que

Comercial, las restricciones y límites impuestos al dominio

cada Municipio se dicte como, por ejemplo: Código de Edi-

por el Código no generarán indemnización por daños.

ficación, Código de Habilitaciones y Verificaciones, Código de Tránsito y Transporte y cualquier otra norma que

» Responsabilidad Profesional: Los profesionales que inter-

se dicte en las materias reguladas por el Código las cuales

vengan en los procedimientos regulados por el Código se-

no podrán contener disposición alguna que se le oponga.

rán responsables por sus acciones y omisiones en la aplicación del mismo de conformidad al Régimen de Faltas de

» Anexos y Planos: Si existieran anexos y planos del Código
se considerarán que complementan al texto y que forman
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cada Municipio.

PROCEDIMIENTO DE
MODIFICACIÓN DE UN
CÓDIGO DE PLANEAMIENTO
URBANO
Concepto y estructura

Principios

El Código de Planeamiento Urbano (en adelante CPU) orde-

•

ORDEN PÚBLICO: Las normas de un CPU son de orden

na el tejido, los usos del suelo y las cargas públicas, incluyen-

público, sus disposiciones se aplican a la propiedad priva-

do los espacios públicos, privados y las edificaciones que en

da y pública.

éstos se desarrollen.

•

PUBLICIDAD: La versión actualizada del CPU y los actos
administrativos que se dicten, deben encontrarse a dispo-

Regula los aspectos relativos a la organización del tejido edili-

sición de la ciudadanía.

cio y la distribución de usos de suelo, considerando las condi-

• NIVEL DE FLEXIBILIDAD: Debe considerarse la adaptabi-

ciones ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad

lidad y flexibilidad en el diseño y uso del espacio urbano

entre otras tantas temáticas.

para adaptarse a nuevos usos. Debe ser de fácil interpretación y adecuado a un lenguaje de manera comprensible,

Un CPU no puede permanecer estático por largo tiempo,

con el fin de obtener un instrumento actualizado y flexible,

porque es consecuencia de las necesidades de un organismo

que permita ir adaptándose a una sociedad en continuo

que evoluciona, su contenido sigue el ritmo cambiante de la

proceso de cambio.

ciudad a la cual regula. Los continuos cambios que se dan
en la ciudad producto de la expansión y renovación, hacen

Proceso de modificación de un Código

imprescindible la actualización del marco normativo.
Carácter dinámico de la actualización: El principio general

Obligatoriedad de la actualización

es que los Códigos se actualicen de forma dinámica o automática, como por ejemplo mediante una cláusula gatillo.

Transcurrida cierta cantidad de años de la entrada en vigen-

La característica “automática” implica que no depende de

cia de un CPU, se evidencia la necesidad de efectuar modifi-

un nuevo acuerdo de partes para llevar a cabo la actua-

caciones en su articulado reformando distintos aspectos.

lización o modificación, dado que esto ya fue fijado con

Resulta de gran relevancia prever la obligatoriedad de su mo-

anterioridad. Otra manera puede ser determinando el pla-

dificación dentro del mismo código, determinando un plazo

zo por medio del cual se actualizará el Código, para poder

de evaluación.

incorporar las transformaciones de la realidad. El objetivo
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es generar una ciudad más equilibrada e integrada, con

las políticas y estrategias generales para la ciudad, pudiendo

un crecimiento ordenado que brinde las mismas oportuni-

proponer desde un cambio de tejido y/o usos hasta la decla-

dades y promoviendo una ciudad más sustentable que se

ración del sector como área de urbanización especial.

adapte a la realidad.
Bastará que la solicitud reúna titulares de dominio de una suOtras iniciativas de modificación del Código se pueden dar

perficie cuyas medidas serán determinadas por cada muni-

a través de las siguientes propuestas:

cipio. Para iniciar dicha solicitud, el grupo interesado deberá

a) Iniciativa institucional: Otorgar competencia al Depar-

adjuntar constancia de la opinión del resto de los propietarios

tamento Ejecutivo para proponer al Honorable Concejo

de la manzana, certificada por la Autoridad de Aplicación co-

Deliberante cambios parciales y establecer sus limitacio-

rrespondiente. Las normas que se estime conveniente propo-

nes.

ner deberán ser elevadas a la consideración de la Legislatura.

b) Iniciativas de la comunidad: Prever la posibilidad de que
surjan presentaciones por entidades intermedias con

Recomendaciones para la actualización

domicilio en la localidad, con el objeto de poner a consideración problemas que surgen de la aplicación norma-

Los CPU deben modificarse porque se trata de una norma

tiva vigente. Establecer el procedimiento por el medio

hecha a imagen y semejanza de una época específica, en la

del cual se inscribirán las modificaciones a realizar.

que los criterios de sustentabilidad, equidad e integración se

Compatibilidad entre el Código vigente y su modifica-

van implementando cada vez más. Depende de nuestro mu-

ción: Deberá respetarse cierta equidad entre las norma-

nicipio implementar un CPU innovador y de referencia, para

tivas vigentes y las del nuevo Código con el fin de ase-

poder llevarlo a la práctica.

gurar la igualdad de condiciones.
Difusión de las modificaciones: Toda propuesta de mo-

Disparadores de actualización que generan una revisión au-

dificación o cambio normativo deberá comunicarse a los

tomática:

vecinos que pudieran sufrir alguna afectación.

• Cambios estructurales en la ciudad,
• Un nuevo emprendimiento en el que sea necesario modifi-

Reconsideración de la norma

car el tamaño y mixtura del suelo,
• La confección de un Plan Estratégico Territorial,

Toda entidad intermedia podrá solicitar la reconsideración

• Cambios en la legislación provincial que alteren las normas

de las normas establecidas para su barrio o sector del ba-

municipales, por lo cual produzca un cambio en el Código

rrio. El Poder Ejecutivo elevará a la Legislatura las propuestas

Urbanístico,

sectoriales y globales de reforma al Código que surjan de las

• Cambios Tecnológicos,

iniciativas o reconsideraciones que hayan sido estimadas per-

• Grandes proyectos y obras de impacto estructural,

tinentes.

• Eventos catastróficos, por ejemplo: grandes proceso de
inundación,

Todo grupo de personas que en su conjunto sean titulares de

• Cambios demográficos como migraciones y

dominio de parcelas de una misma manzana, cuyas superfi-

• Nuevas modalidades de inversión.

cies serán fijadas por el municipio, pueden solicitar el dictado
de normas urbanísticas especiales para la misma.

Disparadores Recomendables de Revisión Periódica NO Automática :

En caso de considerarlo conveniente, el Poder Ejecutivo ela-

• Cambios de transporte y movilidad,

borará normas especiales que garanticen su coherencia con

• Cambios Demográficos.
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// BUENAS PRÁCTICAS //
a) CÓDIGO DE TRENQUE LAUQUEN

c) CÓDIGO DE SAN LUIS

El presente Código plantea la racionalidad de su modifi-

Actuará como órgano técnico de aplicación de este códi-

cación, a partir de la evaluación obligatoria cada (5) años.

go la Secretaría de Infraestructura a través de las diver-

Se asegurará la equidad en el tratamiento de las restric-

sas áreas que la conforman y según la competencia, según

ciones al dominio que se efectúen para cada zona y cada

los trámites previstos en este código su función de órgano

actividad, sólo se podrán dictar normas especiales para los

técnico de aplicación, además de las previstas específica-

casos contemplados en el Código.

mente en dicha normativa, velar por el cumplimiento de los
objetivos y normas previstos en el código, asesorar al in-

b) CÓDIGO DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

tendente sobre proyectos de planificación urbana, propo-

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

ner modificaciones y dictar los actos administrativos que

el marco de sus competencias, tratará toda propuesta de

sean necesarios para la concreción de los trámites previs-

modificación al presente Código, a través del procedimien-

tos en el presente.

to de doble lectura prescrito en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) CÓDIGO DE COMODORO RIVADAVIA
Este apartado establece ‘’El departamento ejecutivo debe-

Establécese la evaluación del presente Código por el Poder

rá ordenar el texto de este Código de Ordenamiento Urba-

Ejecutivo cada cuatro años en relación con el Plan Urbano

no e incorporar al mismo las modificaciones y agregados

Ambiental vigente. Dicha Evaluación deberá realizarse con

que se vayan aprobando, debiendo mantenerse inalterada

los instrumentos de participación y monitoreo del TÍTULO

la continuidad de su articulado‘’. -

X.
e) CÓDIGO DE SANTA ROSA:
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tra-

En el caso de Santa Rosa, en su Código Urbanístico, regu-

tará las modificaciones que se incorporen en virtud de los

la la temática en el punto 1.1.4 Incorporación de modifica-

instrumentos del TÍTULO X de este Código, según corres-

ciones y ordenamiento del texto del código. Este apartado

ponda.

establece “El Departamento Ejecutivo deberá incorporar,
antes del 31 de marzo de cada año, las modificaciones y

El Poder Ejecutivo confeccionará y publicará anualmente

agregados que se hubieran aprobado en el transcurso del

un texto ordenado del Código Urbanístico con el fin de ac-

año calendario anterior, debiendo ordenar el texto del pre-

tualizar las remisiones en él existentes, respecto de las mo-

sente Código sin alterar la continuidad de su articulado”.-

dificaciones que se realicen.
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TRAMITACIONES
ADMINISTRATIVAS
REGULABLES EN UN CPU
Resultan aplicables a aquellos procedimientos o gestiones

estos sujetos y su aplicación será implícita.

administrativas que tienen como destinatario, de manera

»» El CPU de CABA: determina que los profesionales serán

directa o indirecta el municipio. Se trata de cuestiones que

responsables solidariamente con el titular de la actividad,

deben regularse, y no pueden faltar en un Código de Planea-

el superficiario o el propietario de la obra respecto del

miento Urbano

cumplimiento de las obligaciones del código.

»» El Proyecto de CPU de Comodoro Rivadavia: determina

Responsabilidad y sanciones

que son responsables del fiel cumplimiento de este Código tanto el propietario como el profesional, el constructor

Deberán delimitarse los obligados al cumplimiento de un Có-

individual y las empresas constructoras.

digo, es decir quienes quedaran sometidos a su letra.

»» El CPU de Trenque Lauquen: determina como obligados

Sanciones

al cumplimiento a las personas físicas, jurídicas, públicas
o privadas con excepción de razones de seguridad y de-

Se debe determinar la normativa aplicable ante el incumpli-

fensa.

miento de las previsiones del Código.

»» El CPU de CABA: propietarios, poseedores, superficiarios
y tenedores.

»» El Proyecto de CPU de Comodoro de Rivadavia: establece que las disposiciones del código serán de orden público, por lo tanto, aplicable a todos los ciudadanos.

»» El CPU de CABA: establece que serán responsables por
sus acciones y omisiones en la aplicación del mismo de
conformidad al Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos
Aires.

»» El CPU de San Luis: establece que el incumplimiento al código dará lugar a las infracciones y sanciones previstas por

Obligaciones de los propietarios,
profesionales, constructores y empresas

organismos del Municipio, y/o Justicia de Faltas. Según la
naturaleza y gravedad de la falta cometida, y de acuerdo
a lo dispuesto en el presente código, se aplicarán las si-

Es conveniente determinar la obligatoriedad del código para
estos sujetos pasivos, así como también la responsabilidad
que derive de su aplicación.

guientes penalidades: apercibimiento, multa, paralización,
clausura y demolición.

»» El Proyecto de CPU de Comodoro Rivadavia: establece

»» El CPU de Trenque Lauquen: determina que las obligacio-

que la conducta contraria a las previsiones del presente

nes previstas por el código, se tendrán por conocidas para

será nula y no producirá efecto alguno oponible al Munici-
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pio, sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponderle
por aplicación del Código de Faltas.

aplicables a la parcela.

»» El CPU de Trenque Lauquen: establece que los permisos
de construcción otorgados caducarán automáticamente si

Certificado urbanístico

no se diera inicio a la obra dentro de los 180 días contados
a partir de la fecha de puesta en vigencia del presente có-

Prever la obligatoriedad de la presentación de un certifica-

digo. Pasado ese lapso deberán adecuarse, si correspon-

do para usar la parcela, edificio, estructura, instalación, y para

diere, a las exigencias de la presente reglamentación.

efectuar subdivisiones. Determinar también la información
que debe presentarse allí, su carácter y su tiempo de validez.

Permiso de construcción en trámite

»» El CPU de CABA: establece la presentación de un documento que certifica la regulación urbanística sobre usos

indicar la normativa aplicable de aquellos proyectos de obra

del suelo, tejido y cargas públicas aplicable a la parcela de

con fecha de iniciación anterior a la vigencia del código.

conformidad al presente Código.

»» El CPU de Trenque Lauquen: establece que los trámites o

»» El CPU de Comodoro Rivadavia: prevé la presentación de

actuaciones relativos a proyectos de obra que cuenten con

un certificado, es decir, de un documento en el cual se con-

fecha cierta de iniciación anterior a la vigencia del presen-

signan los usos del suelo, indicadores urbanísticos, fraccio-

te código, que hubieren cumplimentado todos los recau-

namientos mínimos y máximos permitidos, aplicables a un

dos o estuviesen en trámite se regirán por las disposicio-

bien o parcela identificada por sus datos catastrales com-

nes que poseía la Municipalidad en vigencia al momento

pletos y /o espacio público según las normas vigentes a la

de la presentación.

fecha de la solicitud.

»» El CPU de Trenque Lauquen: establece como obligatorio
requerir este certificado para usar una parcela, edificio, es-

Permiso de construcción, reconstrucción,
refuncionalización y ampliación

tructura, instalación o parte de ellos, con destino a cualquier uso del suelo y para efectuar subdivisiones.

Establecer qué porcentaje de superficie debe ser afectada
para ser ámbito de aplicación del código. Y determinar que

Limitación a la validez de los permisos de
construcción otorgados con anterioridad a la
puesta en vigencia

sucederá con aquellos proyectos que fueron aprobados antes
de la vigencia del Código.

»» El CPU de Trenque Lauquen: establece que todo proyecto
de construcción o reconstrucción total o parcial que afecte

Resulta conveniente prever el estado y consecuente futuro de

por lo menos al 60% de la superficie cubierta existente,

aquellos permisos de construcción otorgados previamente a

deberá ajustarse a las normas del presente Código. Para

la puesta en vigencia del código.

todos los casos de reconstrucción parcial la O.T.M., en fun-

»» El CPU de CABA: prevé que la vigencia del Certificado Ur-

ción de la índole del proyecto presentado, podrá exigir la

banístico tiene un plazo de ciento ochenta (180) días, pro-

cumplimentación de alguno o todos los indicadores co-

rrogables por una sola vez por otros ciento ochenta (180)

rrespondientes a la zona. Los proyectos de ampliación de

días a petición del solicitante. El Certificado adjunto en un

edificios existentes aprobados según normas anteriores a

expediente de inicio de obra o habilitación conservará su

la vigencia de la Ley No 8912 y/o al presente Código po-

vigencia hasta el Registro de Plano de Obra o Certifica-

drán ser admitidos, para el caso de que ya estén excedidos

do de Habilitación, según corresponda. Éste conserva su

de los valores admisibles por la aplicación del F.O.S. si no

vigencia por los plazos indicados aun cuando con poste-

aumenta la ocupación en planta o se respetan los topes

rioridad a su otorgamiento varíen las normas urbanísticas

máximos de F.O.T. y densidad poblacional.
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Categorización y aptitud ambiental para
uso industrial

Presentación del EIA
Establecer la documentación pertinente a ser presentada

Solicitar categorización y Certificado de Aptitud Ambiental

para el EIA.

en caso de actividad industrial existente, o a instalarse.

»» El CPU de CABA: determina que el Poder Ejecutivo pro-

»» El CPU de Trenque Lauquen: determina que toda acti-

moverá el desarrollo de un Programa para la aplicación de

vidad industrial existente o a instalarse, deberá solicitar

la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). La Evaluación

Categorización y Certificado de Aptitud Ambiental si co-

Ambiental Estratégica (EAE) es un instrumento de apoyo

rrespondiere, de acuerdo a lo establecido en una ley de la

al proceso de planificación urbana que complementa el

provincia de Buenos Aires.

esquema de evaluación de impacto ambiental tradicional.

»» El CPU de Comodoro Rivadavia prevé que para la apro-

Evaluación de impacto

bación de un loteo que, a criterio de la Autoridad de Aplicación, pueda producir impactos relevantes en la estructu-

Determinar quienes serán los obligados a presentar el estudio

ra urbana, ésta, podrá exigir al propietario la elaboración

de impacto, teniendo en cuenta la ley local correspondiente.

de un Estudio de Impacto Urbano y Ambiental, teniendo

(CREAR HIPERVINCULO A OTRO TEXTO, “EVALUACION DE

en cuenta la disponibilidad y efectos sobre el transporte

IMPACTO AMBIENTAL”)

público, el acceso a equipamientos públicos, las condiciones de saneamiento, las condiciones físico - ambientales y

Evaluación de impacto urbano (EIU)

otros aspectos técnicos que considere relevantes.

»» El CPU de Trenque Lauquen: determina que deberán preExigir un estudio de impacto urbano, delimitando en que ca-

sentar estudio de impacto todos aquellos proyectos cuya

sos deberá hacerse.

exigencia esté establecida por una ley provincial de medio
ambiente, y en todos los casos que la autoridad de aplica-

Presentación del EIU

ción municipal lo considere necesario por considerar que
la actividad podría generar cierto riesgo o molestia al me-

Establecer la documentación pertinente a ser presentada

dio y la población circundante, presunción que deberá ser

para el EIU.

fundamentada técnicamente.

Evaluación de impacto ambiental (EIA)

También se exigirá Estudio de Impacto Ambiental en todos
aquellos casos en que la O.T.M considere que puede afec-

Determinar el estudio de impacto ambiental en aquellos ca-

tarse potencialmente los recursos agua, suelo, aire, flora

sos en que la autoridad competente municipal considere pu-

y fauna del lugar, las condiciones del medio físico (usos

diere afectarse potencialmente los recursos agua, suelo, aire,

actuales existentes en el entorno, preexistencias, etc.) o el

flora, y fauna del lugar, las condiciones del medio físico o el

medio social (consecuencias positivas y negativas sobre la

medio social.

población existente en el entorno).
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SUBDIVISIÓN
DEL SUELO

Concepto

mientos, y qué autoridad será la responsable de la determinación final de la localización acerca de las cesiones de espacio

Son las características que permiten determinar de que ma-

verde y reserva para equipamiento comunitario.

nera y bajo que normativa se ajustará la subdivisión del suelo.
El CPU de Trenque Lauquen, determina que los nuevos amanzanamientos deberán integrarse armónicamente a la trama

Subdivisiones en las áreas urbanas

de las zonas circundantes.

Determinar que las subdivisiones en las áreas urbanas se ajustarán a lo establecido en este Código para cada zona en par-

Para los sectores a subdividir circundados por fracciones

ticular.

amanzanadas en tres o más de sus lados, la autoridad competente (en este caso la O.M.T.) |exigirá que se respeten las

El CPU de Trenque Lauquen, establece que la subdivisión de

dimensiones y/o características de la trama existente.

la tierra se ajustará a lo establecido por una ley provincial,
para cada una de las áreas urbana, complementaria y rural,

El Proyecto de CPU de Comodoro Rivadavia, establece los

en base a las densidades establecidas, requerimientos espe-

amanzanamientos en función de las zonas en particular y de-

cíficos y crecimiento poblacional.

termina que la forma y dimensiones de éstos debe responder
a un máximo aprovechamiento de suelo con una adecuada

Con respecto a las subdivisiones en las áreas urbanas se re-

adaptación a las condiciones topográficas, exposición al vien-

girán por lo que establece este Código para cada zona en

to, orientación y asoleamiento.

particular.
El CPU de San Luis, establece que los amanzanamientos deEl Proyecto de CPU de Comodoro Rivadavia como también

berán efectuarse respecto a la trama urbana, contemplando

el CPU de CABA, establecen las subdivisiones en función de

ciertas pautas, como son que se asegure continuidad y ra-

cada una de las zonas en particular.

cional enlace con las arteriales, intersectoriales y colectoras,
procurando el más seguro desplazamiento de los medios de
transporte; jerarquizarse el trazado vial mediante la asigna-

Nuevos amanzanamientos

ción de anchos de calles diferenciados, según las característi-

Establecer como deberán integrarse los nuevos amanzana-

cas, dimensiones y forma del terreno; señalizarse las calles in-
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ternas y accesos, debiendo acompañar en el Proyecto de qué

El Proyecto de CPU de Comodoro Rivadavia, prevé los par-

forma se pretende dar cumplimiento con dicha obligación.

celamientos máximos y mínimos de acuerdo a la zona, por
ejemplo, para la Zona Urbano Patrimonial otorga una superficie mínima: 200 m2 (frente mínimo 10 metros) y una superfi-

Apertura de calles

cie máxima: 1.000 m2 (frente mínimo 20 metros).

Ante un proceso de ampliación urbana, completamiento de
tejido urbano, parcelamiento de fracciones o chacras ubica-

El CPU de Trenque Lauquen, Las dimensiones mínimas de

das en la zona urbana y/o materialización del uso mediante

parcelas serán las determinadas para cada zona, conforme

la localización de actividades o ejecución de obras, determi-

a lo establecido en el presente Código. En todos los casos la

nar la obligación de ceder territorio para la apertura de calles,

relación entre ancho y fondo de parcela no será inferior a un

y reserva para espacios verdes ye quitamiento comunitario.

tercio (1/3). En ninguna zona se permitirán las subdivisiones

Establecer también, cuál será la autoridad competente para

que alteren las condiciones de frente y superficie fijadas para

determinar con precisión la superficie a ceder en cada caso.

cada una de ellas. Las parcelas deberán ser preferentemente
de forma rectangular.

El CPU de Trenque Lauquen, establece que la autoridad competente (O.T.M.) y el área de Catastro determinarán con precisión la superficie a ceder en cada caso, para asegurar la traza,

Cota de Piso

el ancho y la superficie mínima de cada cesión.

establecer la autoridad competente para la determinación de
la cota de piso con respecto a construcciones permanentes.

El Proyecto de CPU de Comodoro Rivadavia, prevé que la
apertura y construcción de calles se ajustará a los perfiles

El CPU de Trenque Lauquen determina que la cota de piso

transversales tipo que se caracterizan, en función de sean, au-

para construcciones permanentes será determinada por la

topistas, arteriales e intersectoriales principales, secundarias,

Oficina de Obras Públicas.

colectoras, locales o peatonales.

Zonas de crecimiento urbano
Parcelamiento

Prever las zonas o sectores de crecimiento urbano.

Determinar las dimensiones mínimas de las parcelas para
cada zona y delimitar sus excepciones. Establecer medidas,

El Proyecto de CPU de Comodoro Rivadavia, llama a estas

límites, formas y requisitos para el parcelamiento.

zonas, como zona de ampliación urbana, es decir, aquellas
zonas contiguas a zonas urbanas consolidadas, que tienen

El CPU de CABA prevé que las parcelas se dispondrán de

aptitud residencial, y pueden ser incorporadas en un plazo

modo que las líneas divisorias laterales, en cuanto sea po-

corto o mediano a la trama existente. Carácter: Nuevos ba-

sible, se hallen en ángulo recto con la L.O. o sigan el radio

rrios residenciales de baja y media densidad. Nivel de Conso-

en los casos de curva. Queda prohibido el parcelamiento en

lidación: Bajo. Densidad habitacional estimada: 150 Habitan-

terrenos de los cuales resulten parcelas que no tengan ac-

tes por Hectárea.

ceso a vía pública. Las parcelas resultantes de una subdivisión tendrán una superficie mínima de trescientos (300) m2

El CPU DE Trenque Lauquen, establece puntualmente cuáles

y un ancho mínimo de diez (10) m, salvo que se establezcan

serán estas zonas. Por ejemplo, aquellas manzanas que están

dimensiones diferentes en el tratamiento específico de cada

ubicadas en áreas urbanas que no se encuentran parceladas.

Unidad de Edificabilidad.
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CESIONES
Obligación de los propietarios

Propaganda

Determinar la obligación de los propietarios que obtuvieron la

Estipular los requisitos exigibles al vendedor para la venta de

incorporación al área urbana de las zonas de implicación, de

las tierras. Con respecto a la publicidad determinar la norma-

ceder gratuitamente a la municipalidad las superficies desti-

tiva local aplicable al caso.

nadas a los espacios circulatorios verdes y libres públicos y a
reservas para la localización de equipamiento comunitario de

El CPU de Trenque Lauquen, establece que para proceder a

uso público de acuerdo con el presente Código.

la venta de tierra se exigirá al vendedor la exhibición del plano
de subdivisión aprobado, el número y fecha de aprobación o

El CPU de CABA prevé que todo parcelamiento que exija

la escritura pública que lo certifique, así como todas las res-

la apertura de vía pública o propuesta de urbanización re-

tricciones que lo afecten surgidas del Código.

ferida a una superficie superior a una hectárea y media (1,5
ha), obligará a la cesión de dominio gratuita a la Ciudad de

Igual criterio se exigirá para cualquier operación tendiente a

una superficie de terreno no menor del veinticinco por ciento

la venta de bienes inmuebles en general.

(25%) ni mayor del cincuenta por ciento (50%) del total de la
superficie de la parcela, afectada para uso y utilidad pública.

El Proyecto de CPU de Comodoro Rivadavia, establece que
la documentación requerida para la venta de tierras será

El Proyecto de CPU de Comodoro Rivadavia, prevé que en

puesta a disposición del público en la forma que establezca

todo fraccionamiento urbano el propietario está obligado a la

el Departamento Ejecutivo para asegurar su publicidad hasta

cesión gratuita a favor del municipio de una superficie de te-

los sesenta días hábiles posteriores a la fecha de su publica-

rreno no menor al 10% del área a urbanizar, la que se destinará

ción en el Boletín Oficial.

a espacios verdes y de una superficie de terreno no menor
del 5%, libre de calles y espacios verdes, la que se destinará

Régimen de Propiedad Horizontal

a reserva fiscal, no pudiendo ser dicha superficie menor a la

Establecer la aplicación del Código Civil y Comercial en esta

establecida como parcela mínima para cada zona.

materia.

Se deberá ceder la totalidad de los espacios verdes y libres
públicos propuestos, así como las reservas para la localiza-

Subdivisión en áreas rurales

ción de equipamiento comunitario.

Determinar los parcelamientos máximos y mínimos en áreas
rurales.

El CPU de Trenque Lauquen, prevé que todo propietario ce-

El CPU de Trenque Lauquen establece que en áreas rurales

derá gratuitamente a la municipalidad las superficies desti-

las parcelas no podrán ser inferiores a una unidad económica

nadas a los espacios circulatorios, verdes y libres públicos y

de explotación extensiva o intensiva y sus dimensiones míni-

a reservas para la localización de equipamiento comunitario

mas serán determinadas en la forma establecida por el Códi-

de uso público, de acuerdo con los mínimos establecidos en

go Rural, como también las de aquellas parcelas destinadas a

una ley provincial.

usos complementarios de la actividad rural.
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CONVENIO URBANÍSTICO

Introducción

dad, especialmente si se trata de proyectos grandes y medianos. Por lo tanto, los CU resultan una importante herramienta

Los Convenios Urbanísticos (CU) son acuerdos, entre la au-

de vinculación entre los sectores público y privado mediante

toridad competente en materia de desarrollo urbano (Muni-

la cooperación en la producción de ciudad.

cipio) y otros actores, respecto a la realización de diversos
tipos de proyectos o intervenciones urbanas que generen

El convenio define con precisión los compromisos de cada

beneficios mutuos, procurando que estos tengan efectos po-

parte: objetivos, metas, plazos, formas de control periódico y

sitivos especialmente en el desarrollo del equipamiento y de

determinadas penalizaciones en el caso de no cumplir con los

la infraestructura urbana .

compromisos contraídos.

Se trata pues, de acuerdos celebrados entre la autoridad mu-

Naturaleza Jurídica

1

nicipal y personas públicas o privadas, tengan estas o no la
condición de propietarios de los terrenos, construcciones o

Ley Aplicable

edificaciones correspondientes, para su colaboración y más

Decimos que el Convenio Urbanístico es un contrato admi-

eficaz desarrollo de la actividad urbanística . Asimismo, este

nistrativo3 a la luz del derecho administrativo, ya que a falta

tipo de contrataciones tienen como finalidad transparentar,

de una normativa (tanto nacional como provincial) que lo

ordenar y pautar los compromisos asumidos por las partes en

defina, acudimos a los caracteres del mismo que surgen

todos aquellos temas que han sido materia de contratación.

de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la

2

Nación en los casos “Dulcamara”4 y “Cinplast”5 . Estos son:

Funciones y objetivos

a) Estado contratante;
b) Potestades públicas; y

Cada actor relevante presente en la ciudad debería contribuir

c) Fin público.

a la producción de una mejor calidad de vida para la comuni-

1-

Guía de Instrumentos urbanísticos. Ministerio del interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Secretaría de Asuntos Municipales. https://www.mininterior.gov.ar/munici-

pios/pdfs/INSTRUMENTOS%20URBANISTICOS_Spread_baja%20(1).pdf
2-

Código Urbano de Malvinas Argentinas pág. 98. Art. 1.3.3.1.1. http://documentos.malvinasargentinas.gob.ar/shares/Portal/biblioteca/planeamiento/CUMA.pdf

3-

Los contratos administrativos constituyen una especie dentro del género de los contratos, caracterizados por elementos especiales, tales como que una de las partes

intervinientes es una persona jurídica estatal, que su objeto está constituido por un fin público o propio de la Administración y que llevan insertas explícita o implícitamente
cláusulas exorbitantes del derecho privado (Fallo Dulcamara, 1990, pto. 8) Voto del Dr. Fayt). Voto del Juez Fayt, Fallo 313:376.
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Así, pues, en los CU aparecen los tres elementos, que según
la Corte son tipificantes del contrato administrativo, es decir que, aparece el Estado como contratante -en este caso
el Estado municipal-, se ejercen potestades públicas -de
tipo urbanísticas- y efectivamente persigue fines públicos
como son la mejor gestión de la actividad urbanística. Por
lo tanto, al no haber en Argentina una regulación de los CU,
más allá de alguna mención en determinadas normativas,
se trata entonces de un contrato nominado pero atípico.
Entendido de este modo, la Administración va a contar con
las prerrogativas exorbitantes que surgen de la teoría general del contrato administrativo (ius variandi, posibilidad
de establecer sanciones al contratista, declarar el incumplimiento de la otra parte y resolver el contrato, entre otros)6.

Votación en Concejo Deliberante

Clases

> Expropiatorios

Es posible clasificar a los CU según las diversas finalidades

Se trata del “avenimiento expropiatorio”7, conocido en el

para los que hayan sido celebrados, ello resulta de utilidad

derecho administrativo argentino. Marienhoff por su parte

para dimensionar las amplias posibilidades que los mismos

lo califica como “contrato administrativo innominado”.

brindan y el tipo de asuntos para los que podrían ser utilizados:

> De desocupación

> De gestión o ejecución

Ocurren entre la Administración y un particular. Por ejemplo, pueden darse en el caso de que se produzca el tras-

Son los más frecuentes, se limitan a fijar o concretar una

lado de una determinada fábrica que, ante un cambio de

obligación establecida previamente por el ordenamiento

zonificación ya no puede estar más en el lugar donde se

jurídico. Es decir que, tienen por objeto la ejecución del

encontraba emplazada.

planeamiento o también llamada ejecución urbanística.
Otra clasificación los distingue entre convenios, típicos y

> De planeamiento

atípicos en cuanto que tengan o no regulación normativa8.

Aquellos cuyo objeto es la aprobación o modificación del

Ventajas

planeamiento, y que normalmente implican operaciones

• El convenio define con precisión los compromisos de

de reclasificación o recalificación del suelo por la adminis-

cada una de las partes intervinientes: objetivos, metas,

tración, a cambio de una contraprestación del propietario.

plazos, formas de control periódico y determinadas

Sólo pueden ser de modo “parcial” (y no respecto del pla-

penalizaciones en el caso de no cumplir con los com-

neamiento general) y de modo excepcional.

promisos contraídos.

4-

Voto del Juez Fayt, Fallo 313:376.

5-

Fallo 316:212.

6-

Convenios urbanísticos. Lineamientos generales y su aplicación al caso de la ciudadanía de Rosario Moscariello, Agustín Roberto. LLLitoral 2010 (octubre), 933. de marzo

de 2019.
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• Contribuye a la producción de una mejor calidad de
vida para la comunidad.
•

Los cambios de norma y/o inversiones en infraestructura y equipamiento se trasladan al precio del suelo.

• Busca generar participación del capital privado en la
gestión pública. Siempre se aconseja dejar por escrito
cuál es el emprendimiento o mejoramiento que debe
hacer la privada.
• Es combinable con las técnicas de participación pública-privada y la iniciativa privada.
Desventajas
• Es aconsejable la regulación de la figura de modo integral, sencillo y sin vaguedades a fin de brindar un
panorama lo más completo y claro posible sobre el régimen normativo aplicable al instituto, logrando mayor
estabilidad y seguridad jurídica, que genere un mejor
clima de negocios y aliente la inversión privada, así
como las soluciones de participación pública privada
en grandes obras.

Casos en los que podrían utilizarse
Los Convenios Urbanísticos se aplicarán necesariamente
de forma complementaria a todos los instrumentos de Ordenación y Gestión del territorio9. Podrán ser objeto de CU

Dorneda

las siguientes operaciones:
• Adquisiciones de inmuebles.
• Consorcios de desarrollo urbano (C.D.U.).

• Baldíos aptos para recalificación ambiental (B.A.R.A.).

• Áreas de desarrollo prioritario (A.D.P.).

• Transferencia de la capacidad constructiva de las par-

• Aportaciones urbanísticas (A.U.): cesión de suelos, construcción de infraestructuras y equipamiento urbano.
• Englobamientos para desarrollos urbanos (E.P.D.U.).

7-

celas.
• Estructuras o edificios inconclusos u obsoletos.
• Proyectos especiales.

El avenimiento previsto en el art. 13 de la ley 21.499 sobre Expropiaciones, presenta las características de un acto jurídico bilateral, formado por la unión de dos voluntades;

la del expropiante, que ofrece una determinada indemnización por el bien y la del dueño de éste, que acepta aquél ofrecimiento. Hay un acuerdo de voluntades que rige las
características a las que habrá necesariamente de responder la expropiación decidida precisamente por ley. Se establece el monto de la indemnización o más precisamente
el precio contractualmente pactado, como también las partes fijan los accesorios que llevará tal prestación y el modo en que la misma se abonará, debiendo sujetarse a la
satisfacción de esas obligaciones y exponiéndose desde entonces a las acciones judiciales que tiendan a lograr el cumplimiento de lo prometido.
8-

Convenios urbanísticos. Lineamientos generales y su aplicación al caso de la ciudadanía de Rosario Moscariello, Agustín Roberto. LLLitoral 2010 (octubre), 933.8 - Código

Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, art. 7.2.13. Versión actualizada al 31 de marzo de 2019.
9-

Código Urbano de Malvinas Argentinas pág. 98. Art. 1.3.3.1.2. http://documentos.malvinasargentinas.gob.ar/shares/Portal/biblioteca/planeamiento/CUMA.pdf
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• Declaración de SEDU (Sectores especiales de Desarrollo
Urbano).
•

les y/o municipales vigentes a la época de suscripción
del convenio, y que sirven de marco para el mismo.

Desarrollos que garanticen la conservación de inmue-

d) Derechos y obligaciones: Se deberán establecer con

bles de interés patrimonial artístico, arquitectónico, his-

precisión cuáles son los derechos y obligaciones que se

tórico o paisajístico.

generan para cada una de las partes a raíz de la suscrip-

• Tramitaciones no reguladas, nuevas o complejas referi-

ción del CU. En el mismo sentido, los plazos a cumpli-

das a la realización de proyectos y/o ejecución de obras

mentar juegan un rol fundamental respecto al cumpli-

de alto impacto, o de interés urbanístico.

miento y concreción del objetivo en común.
e) Garantías: En los casos que así lo amerite y a los fines

Conformación de un CU

de concretar los compromisos suscriptos, deberán fijarse garantías monetarias, títulos o cauciones, los cuales

Los Convenios Urbanísticos, como cualquier convenio en

serán devueltos cuando se cumplimente lo pactado. Es

general, cuentan con una estructura determinada, la cual

requisito necesario cuando se comprometa la ejecución

básicamente podrá conformarse de la siguiente manera:

de obras de infraestructura y/o equipamiento para la

a) Representación: refiere a las partes que celebran el

ejecución de un proyecto o se promueva la intervención

acuerdo y su representación –en caso de que la tuvieran-.
b) Objeto: Es el propósito tendiente a la concreción de un
objetivo en común por el cual se celebra el acuerdo.

del HCD.
f) Cláusula legal: Deberán las partes acordar la jurisdicción
de los Tribunales competentes a los efectos legales derivados del convenio.

c) Marco Normativo: Son las normas nacionales, provincia-

Batallón
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// RECOMENDACION GENERAL //
La óptima implementación del Convenio Urbanístico de-

dos los plazos, etapas, aportes y beneficios de cada parte,

penderá de la elaboración de acuerdos claros entre los

así como también las penalizaciones, para los casos de no

actores afectados, sobre todo en cuanto al cumplimiento

cumplimiento de los compromisos adquiridos.

de los compromisos asumidos. A tal fin deben ser conveni-

// BUENAS PRÁCTICAS //

> Provincia de Buenos Aires
La ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat que rige para la

guientes características:

provincia de Buenos Aires, establece en su art. 55 la figura
de los Consorcios Urbanísticos, estos son plasmados en la

1. Se especifica con precisión el objetivo del consorcio y

práctica mediante el instrumento en análisis (Convenio Ur-

las metas que se busca alcanzar dentro de los plazos

banístico).

totales o parciales que se establezcan en el acuerdo.
2. Se especifican con precisión las prestaciones y contra-

La figura del Consorcio Urbanístico entre un organismo pú-

prestaciones a que se obligan las partes con indicación

blico y otros actores se utiliza para la ejecución de proyec-

de tiempo y forma.

tos ampliando los alcances y la capacidad de actuación en
la implementación de las políticas de suelo.

3. Se especifican las formas de control periódico que se
ejercerán con respecto a los contenidos y resultados
parciales de lo convenido, a los efectos de asegurar el

Su objetivo es resolver la demanda de suelo con servicios

éxito del convenio.

y generar un Estado con fuerte participación en la genera-

4. La participación de personas privadas no podrá ser ma-

ción de suelo urbano, en el marco del uso social de la tierra.

yoritaria, ni dar lugar a que éstas controlen o tengan
una posición decisiva en el funcionamiento del consor-

La ejecución de proyectos bajo la figura de consorcios

cio.

constituye una alternativa a los sistemas clásicos de con-

5. En aquellos casos en que, por ejecución de convenios

tratación de obra pública, en los que el Estado diseña, fi-

urbanísticos, resultasen beneficios de cualquier tipo

nancia, paga y opera, y el sector privado sólo ejecuta y

para el municipio, éstos serán afectados según lo dis-

construye. El consorcio debe atenerse a lo reglado en la

puesto en el artículo 9 de la LAJH y, por lo tanto, solo

LAJH y estar liderado por el sector público.

podrán ser destinados a los fines determinados en el
artículo 8.

La implementación de un consorcio se materializa la mayoría de las veces a través de un convenio aprobado por

Buenas Prácticas – Recomendación (modelos de CU para

ordenanza del Concejo Deliberante, que suele tener las si-

catalogación de Inmueble con valor Patrimonial.) VER MAS
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NORMAS PARA LA
PROTECCIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO
ACERAS
Concepto

// RECOMENDACIONES GENERALES //
» Aceras: Se deberá determinar la materialización, mantenimiento y/o reconstrucción de las aceras de calles y Ave-

El sector de la vía pública comprendido entre la línea muni-

nidas de las áreas urbanas de las localidades/ciudades.

cipal y el cordón de la calzada, destinado a la circulación de

Asimismo, la Autoridad de Aplicación deberá determinar

peatones, y superficie parquizadas.

los materiales, disposición, dimensiones y colores de los
elementos componentes de las aceras para las diferentes
Zonas.

» Prohibición de construcción sobre aceras: Determinar la
prohibición en todas las Áreas urbanas de todo aquello
que afecte la libre circulación peatonal y dificulte el libre
descenso. También establecer aquellos casos en los que se
admitirán.

» Prohibición de ocupación de la acera: Determinar la prohibición de la ocupación de la acera con artículos de venta,
pero así también establecer que será competencia de la
Autoridad de Aplicación en qué casos estará autorizado.

» Rampas de acceso: Se deberá garantizar la accesibilidad,
circulación y funcionalidad que permita el libre desplazamiento de personas con capacidades reducidas, evitando
barreras arquitectónicas. Prever la colocación de rampas
de acceso en los edificios de acceso público. Será de aplicación la Ley Nacional N°24.314 sobre Protección Integral
de los Discapacitados. Prever, la colocación de rampas de
acceso para discapacitados en los edificios de acceso público.

RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS • 121

// BUENAS PRÁCTICAS //
1. CÓDIGO URBANÍSTICO DE TRENQUE LAUQUEN (año

vereda quede deteriorada parcial o totalmente a consecuen-

2010): Establece como parámetro general lo siguiente

cia de trabajos realizados por el propietario, es su obligación

“Todo propietario está obligado a la materialización, man-

restituir inmediatamente la superficie pre existente. Se consi-

tenimiento y/o reconstrucción de las aceras de calles y Ave-

dera que una vereda está deteriorada cuando la falta de uni-

nidas de las áreas urbanas de las localidades del partido, las

formidad sea ostensible, presentando salientes o depresiones

cuales mantendrán las dimensiones actuales de las mismas.

que signifiquen riesgos al peatón, o cuando no exista uniformidad de pendientes.

La Autoridad de Aplicación determinará los materiales, disposición, dimensiones y colores de los elementos componen-

Cuando un propietario y/o responsable fuera emplazado para

tes de las aceras para las diferentes Zonas. No se admitirán

la construcción o reparación de un cerco o vereda, y no lo

materiales ni elementos componentes diferentes de los esta-

hiciera dentro del plazo estipulado, ni solicitara ampliación de

blecidos para cada Zona. En los casos de construcción total

tiempo justificada del mismo, la Municipalidad podrá encarar

o reconstrucción parcial de la acera, los materiales a utilizar

la ejecución de los trabajos en la forma que considere más

serán homogéneos y similares a los establecidos para las di-

conveniente, con cargo a aquellos de los gastos directos o

ferentes Zonas”.

indirectos devengados.”

Este Código regula de forma clara cómo se deberá construir

El artículo seleccionado en la primera parte establece la im-

y mantener las aceras de la ciudad.

portancia del mantenimiento de las aceras y por ende la obligación del cuidado. Luego regula qué significa el deterioro

2. CÓDIGO URBANÍSTICO DE COMODORO RIVADAVIA (año

y a cargo de quien compete su reparación, normando los

2018): Este Código regula el tema dentro del acápite de-

supuestos que pueden darse. En líneas generales el artícu-

nominado “Bienes de dominio público, Espacio Público y

lo resulta completo y claro a la hora de prever los diferentes

Red Vial”.

supuestos y su consiguiente solución ante esa problemática.

Define a las aceras y calzadas y establece las medidas de és-

Ventajas y desventajas

tas, diferenciando si es “calle”, “Avenidas y corredores urbanos” y “perimetrales de espacios verdes”.

En cuanto a la regulación de las aceras se podría tomar cualquiera de los modelos antes mencionados. Sin embargo, cabe

Respecto al mantenimiento de las veredas, lo regula de la si-

aclarar que esto trae aparejado ventajas y desventajas:

guiente forma: “Todo propietario tiene la obligación de mantener desmalezada y limpia su vereda en toda su extensión,

Ventajas: Normativizar las restricciones y prohibiciones per-

con la finalidad de mantener la higiene y la estética del ejido

mite otorgar seguridad jurídica al Municipio frente a los actos

urbano. La vereda deberá mantenerse en perfectas condicio-

de los privados, en la no extralimitación del uso de las aceras.

nes de transitabilidad, libre de malezas y obstrucciones. Si
estuviera deteriorada a juicio de los organismos municipales

Desventajas: El exceso de normativización con respecto a

competentes, será susceptible de reparación por el municipio

éstas funciona como una autolimitación al Municipio, porque

a costa del frentista o de la empresa de servicios que haya

este mismo estaría limitando su uso en caso de que sea nece-

generado el deterioro, en tanto el responsable no realice el

sario su utilización.

arreglo dentro de los cinco días de ser intimado. Cuando una
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PUBLICIDAD
Concepto
Se considera publicidad a “toda acción o producto tangible

de comunicación realizada por una persona física o jurídica,

e intangible, destinada a difundir actividades y/o atributos

pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial,

de entidades, objetos o personas con fines institucionales,

industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de

lucrativos y/o proselitistas”. Según la Ordenanza del Ayunta-

forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o

miento de Madrid se denominada Publicidad “a toda forma

inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”.

// RECOMENDACIONES //
En primer lugar, es importante tener en claro que el tema en
cuestión puede regularse de dos maneras posibles:

• La finalidad, esto es el eficaz resguardo de la estética y el
paisaje de todos los sectores de la ciudad y la preservación
de los valores culturales, históricos y patrimoniales

1. Incluido en el Código Urbano dentro del acápite “Normas
para la protección del espacio público”.
2. Por medio de una Ordenanza o mediante un Código de
Publicidad.

• Se debe establecer una protección específica mediante la
creación de una zona de especial protección en la que se
limitan los elementos publicitarios, pues su proliferación
tendría un efecto negativo sobre el patrimonio histórico de

En segundo lugar, es necesario remarcar que el contenido de

la ciudad.

la publicidad no es objeto de regulación, ya sea en el Código o en Ordenanza individualizada, al exceder de su ámbito

• Remarcar el respeto al Ambiente. La actividad publicitaria

competencial, limitándose a establecer los supuestos en los

deberá abstenerse de, directa o indirectamente, estimular,

que, de acuerdo a las normativas vigentes sobre el tema, se

exaltar o tolerar acciones que atenten contra la sosteni-

prohíbe la emisión de mensajes y la utilización de medios pu-

bilidad del ambiente. En especial, no serán permitidos los

blicitarios que atenten contra la dignidad de las personas y

mensajes que inciten o estimulen la contaminación ambien-

los valores constitucionales o que promuevan el consumo de

tal, y el uso irracional de los recursos naturales.

determinadas sustancias adictivas2.

• Regular tanto la localización, características, construcción y
En tercer lugar, luego de aclarar qué contenido no es objeto

mantenimiento de espacios destinados a publicidad en la ciu-

de regulación por un Código Urbanístico, es importante de-

dad, para toda publicidad que se realice en el dominio Público

terminar qué debería regular el acápite sobre Publicidad o la

Municipal como en todos aquellos lugares de acceso público

Ordenanza específica. En líneas generales se debe establecer:

sujetos a jurisdicción de la Municipalidad de la ciudad.

1-

Código Urbano de Malvinas Argentinas. Pag. 122.

2-

Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior. Ayuntamiento de Madrid. (2009). Pag.2.
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// BUENAS PRÁCTICAS //
1. ORDENANZA N°3637 MODIFICADA POR ORDENANZA

nosos y de esta forma evitar el impacto visual, el cual pertur-

N°5157 – CORRIENTES (año 2001): Dentro del acápite

ba e incluso afecta gravemente a la visualización del paisaje

“Procedimientos y organismos de aplicación” establece en

o entorno.

el Art. 5° “Se requerirá dictamines o informes de las dependencias, específicas, en particular de las Direcciones de

Algunos ejemplos de contaminación visual son los carteles

Tránsito y de Espacios Verdes, para los casos de anuncios

publicitarios en gran cantidad, cables eléctricos, antenas,

luminosos o iluminados y en todos aquellos casos en que a

postes, etc. Todos estos elementos podrían no contaminar

juicio del organismo de aplicación o el presente reglamento

por sí mismos, ya que no expulsan residuos, pero su uso ex-

resulte necesario”.

cesivo, su ubicación y su tamaño, entre otros aspectos, todos
ellos dispuestos por los humanos, los convierten en elemen-

Este artículo limita el exceso del uso de la publicidad requi-

tos o agentes contaminantes en un modo visual que produce

riendo dictamen o informe para los casos de anuncios lumi-

varias afecciones y trastornos.
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MOBILIARIO
Concepto
Se entiende por “Mobiliario Urbano” al conjunto de instalaciones o elementos que se emplazan en el espacio público, y
cuya finalidad es la de atender una necesidad social o prestar
un determinado servicio al ciudadano, ya sea en actividades
recreativas y/o culturas y/o de servicios3.

// RECOMENDACIONES GENERALES //
• Regulación: El diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario deberá ser visado por la Autoridad de
Aplicación.

• Catálogo: Las áreas de Arquitectura y Obras Públicas elaborarán un catálogo, en el que se enunciarán las tipologías
y características morfológicas a las que deben responder
los distintos elementos que componen el mobiliario urbano público.

• Mobiliario a solicitud de parte: Los particulares podrán colocar a su costo elementos de mobiliario urbano, siempre
que se correspondan con la propuesta general de ubicación y sea aprobada por la Dirección de Obras Públicas del
Municipio, la cual podrán denegar la solicitud si no contribuye al mejoramiento del Espacio Público.

3-

Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial de Las Flores. Pag. 40.
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// BUENAS PRÁCTICAS //
1. CÓDIGO URBANÍSTICO DE LAS FLORES (año 2011): “En-

catálogo, en el que se enunciarán las tipologías y caracterís-

tiéndase por mobiliario urbano a todo elemento que, ubi-

ticas morfológicas a las que deben responder los distintos

cado dentro de los espacios libres urbanos públicos, sea

elementos que componen el mobiliario urbano público. De-

destinado a satisfacer el mejor uso de dichos espacios,

berán considerarse las posibles excepciones que se planteen

en actividades recreativas y/o culturales y/o de servicios.

por razones de antigüedad, uso o ubicación especiales, o
cualquier otra circunstancia que a juicio de la dependencia

Cualquier elemento a instalar en la vía pública cumplirá las

técnica competente reúna las suficientes condiciones de in-

condiciones de ubicación y diseño que indique el Departa-

terés y singularidad.

mento Ejecutivo. En ningún caso dificultarán la circulación
del público, ni perjudicarán la contemplación y uso de los

Los particulares podrán colocar a su costo elementos de

edificios o de los ámbitos urbanos donde se sitúen, debien-

mobiliario urbano, siempre que se correspondan con la pro-

do contribuir a facilitar su uso y a mejorar su imagen. No se

puesta general de ubicación y sea aprobaba por la Dirección

permitirá la ubicación de estos próximos o sobre la Línea

de Obras Públicas y el área de Planeamiento, áreas que po-

40 Municipal ni en las esquinas, a los fines de no dificultar

drán denegarla si no contribuye al mejoramiento del Espacio

la circulación de discapacitados visuales y de peatones en

Público”.

general.
ACLARACIÓN: Respecto a los “Toldos” se rige por medio de
Las áreas de Arquitectura y Obras Públicas elaborarán un

una ordenanza especial, la N° 2246/09. VER MAS

SAN AGUSTÍN, CALLE DE ACCESO A MORRO BESUDO
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PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO Y
PALEONTOLÓGICO
Introducción

en que se encuentren, conforme a lo establecido en el articulo 235 inciso h, del Código Civil y Comercial, por el artículo

La sanción de la Ley 25.743, tiene como objetivo la preserva-

121 y concordantes de la Constitución Nacional. Por lo que,

ción, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Pa-

teniendo en cuenta la normativa mencionada anteriormente,

leontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural

podemos concluir en que el dominio de estos, le pertenece a

de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del

la provincia.

mismo.
Cada provincia deberá establecer la creación del organismo

Concepto de Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico

competente que tendrá a su cargo la aplicación de la ley de
protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico o
atribuir estas funciones a un organismo ya existente, como

Podemos decir que forman parte del Patrimonio Arqueoló-

también procurar la creación de delegaciones locales dentro

gico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier

de su ámbito jurisdiccional a fin de un cumplimiento más efi-

naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o su-

ciente de lo dispuesto en la presente ley.

mergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar
información sobre los grupos socioculturales que habitaron

Son facultades concurrentes del Estado nacional, las provin-

el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas

cias y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires

recientes. Y que forman parte del Patrimonio Paleontológico

concretar la adopción de políticas y medidas tendientes a

los organismos o parte de organismos o indicios de la activi-

alcanzar una legislación y organización administrativa uni-

dad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico

forme en todo el territorio nacional que, reconociendo las

y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca

particularidades locales, tienda a facilitar más eficientemente

o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el sub-

la protección e investigación del Patrimonio Arqueológico y

suelo o bajo las aguas jurisdiccionales.

Paleontológico.

Dominio

Descubrimiento

Según esta ley, estos bienes son del dominio público del Esta-

El caso mas característico con respecto al descubrimiento de

do nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial

estos restos se da principalmente en obras en construcción.
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Fuente: Revista Digital Nueva Museología

Ante esto la Ley nacional indica como actuar, estableciendo

// RECOMENDACIÓN NORMATIVA //

que toda persona física o jurídica que practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de construcción, agrí-

DISPOSICIONES RELATIVAS A BIENES MUEBLES

colas, industriales u otros de índole semejante, está obligado

ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS

a denunciar al organismo competente el descubrimiento del
yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto pa-

Artículo 1: Los bienes arqueológicos y paleontológicos

leontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo

encontrados en el ámbito territorial de la ciudad de ………,

responsable de su conservación hasta que el organismo com-

son del dominio público del Estado Provincial o municipal,

petente tome intervención y se haga cargo de los mismos.

conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, el
Código Civil y Comercial, la ley 25.743, la Constitución de

También en su artículo 36 se dispone que el organismo com-

la Provincia de…. , y la ley Provincial ……

petente podrá, por razones de interés público, disponer la
ocupación temporánea de terrenos de propiedad privada

Articulo 2: Toda persona humana o jurídica que practicase

donde se localicen bienes arqueológicos o restos paleonto-

excavaciones, movimiento o alteraciones del suelo con el

lógicos.

objeto de efectuar trabajos de construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está obligado a de-

Dicha ocupación, salvo casos de peligro inminente, deberá

nunciar ante el Municipio el descubrimiento del yacimiento

ser declarada por ley. La ocupación no podrá exceder el máxi-

y de cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico

mo de dos años, debiendo mediar una justa indemnización al

que se encontrare, siendo responsable de su conservación

propietario del terreno. (ver mas: http://servicios.infoleg.gob.

hasta que el organismo competente tome intervención y se

ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/86356/norma.htm)

haga cargo de los mismos.
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// BUENAS PRÁCTICAS //

Articulo 27: Los bienes arqueológicos y paleontológicos

como toda persona que los ubicare, deberá denunciarlos

encontrados en el ámbito territorial de Nono Son del domi-

ante el Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos de

nio público del Estado municipal conforme a lo establecido

su inscripción en el registro correspondiente.

en el Código Civil y Comercial y ley 25.743.
Artículo 29: Toda persona física o jurídica que practicaLos materiales arqueológicos y paleontológicos proceden-

se excavaciones, movimiento o alteraciones del suelo con

tes de excavaciones realizadas mediante concesiones o

el objeto de efectuar trabajos de construcción, agrícolas,

resultantes de decomisos pasarán a poder del Estado mu-

industriales u otros de índole semejante, está obligado a

nicipal, quedando el Departamento Ejecutivo facultado a

denunciar ante el Departamento Ejecutivo Municipal el

darle el destino que consideren más adecuado y a fijar los

descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto ar-

espacios que reúnan los requisitos de organización y segu-

queológico o resto paleontológico que se encontrare, sien-

ridad indispensables para su preservación.

do responsable de su conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se haga cargo de los

Artículo 28: Los dueños de los predios en que se encuen-

mismos.

tren yacimientos arqueológicos o paleontológicos, así

// RECOMENDACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS //

Como podemos ver, con el afán de brindar una efectiva

cia en un Código de Planeamiento Urbano, regular y de-

protección a los elementos que forman parte de la pro-

terminar dicho dominio sobre los bienes, con el fin de dar

pia identidad de nuestro pueblo, y con la seguridad del

luz a la cuestión. La preservación, protección y tutela del

rol transversal que cumplen las políticas públicas locales

patrimonio arqueológico y paleontológico forma parte del

en ello, es que resulta necesario dar un marco general y

aprovechamiento científico y cultural del mismo, evitan las

ordenador, creando a su vez herramientas concretas de

lagunas legales que den lugar a la confusión.

regulación, motivación y control. Resulta de gran relevan-
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MINERÍA
Introducción

Descubrimiento

Con respecto minas y su dominio, el Código de Minería rige

Hay descubrimiento cuando, mediante una exploración au-

los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la

torizada o a consecuencia de un accidente cualquiera, se en-

adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias

cuentra un criadero antes no registrado.

minerales.
Con respecto al procedimiento a llevar a cabo por el descu-

Concepto

bridor, se encuentra en el artículo 46 y siguientes del Código de Minería (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/

Las minas se dividen en tres categorías:

anexos/40000-44999/43797/texact.htm#4)

1) Minas de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen

El descubridor, al formular la manifestación de descubrimien-

exclusivamente al Estado, y que sólo pueden explotarse

to, deberá indicar de la forma que indica el articulo 19 del

en virtud de concesión legal otorgada por autoridad com-

código Minero, una superficie no superior al doble de la máxi-

petente.

ma extensión posible de la concesión de explotación, dentro
de la cual deberá efectuar los trabajos de reconocimiento del

2) Minas que, por razón de su importancia, se conceden preferentemente al dueño del suelo; y minas que, por las con-

criadero y quedar circunscriptas las pertenencias mineras a
mensurar.

diciones de su yacimiento, se destinan al aprovechamiento
común.

El área determinada debe tener la forma de un cuadrado
o aquella que resulte de la preexistencia de otros derechos

3) Minas que pertenecen únicamente al propietario, y que nadie puede explotar sin su consentimiento, salvo por moti-

mineros o accidentes del terreno y dentro de la cual deberá
quedar incluido el punto del descubrimiento.

vos de utilidad pública.
Dicha área quedara INDISPONIBLE hasta que se opere la

Dominio

aprobación de la mensura.

Las minas son bienes privados de la Nación o de las Provin-

Quien denuncia ante la autoridad minera el hallazgo de una

cias, según el territorio en que se encuentren, pero se conce-

yacimiento no registrado obtiene, en las sustancias de la pri-

de a los particulares la facultad de buscarlas, de aprovechar-

mera categoría la concesión de la mina; y en las sustancias

las y disponer de ellas como dueños, con arreglo a ciertas

concesibles de la segunda clase, también la concesión, o en

prescripciones.

su defecto una indemnización.
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LÍNEA DE RIBERA

Introducción

Alcances

No podemos hablar de camino de sirga, sin determinar pre-

Este límite, no es una línea inmóvil. De allí la importancia de

viamente la Línea de Ribera

otros institutos jurídicos como el camino de sirga que acompañan esa movilidad, pero con distinta naturaleza jurídica. En

Concepto

el código provincial del agua de Buenos Aires, se hace referencia a una característica particular y definitoria de la línea

La Línea de Ribera, es el límite establecido por ley (Código Ci-

de ribera, esto es que la misma no es “permanente”; ello es

vil y Comercial de la Nación) entre el dominio público hídrico

así porque sus límites pueden alterarse por diversas causas,

y el dominio privado, ya sea de los particulares o del Estado.

algunas de orden natural y otras por actos ilegítimos; y en todos estos supuestos deberá procederse a una nueva fijación

El Código Civil y Comercial de la Nación hace referencia a la

y demarcación (art.21). Como el límite ya está establecido por

línea de ribera de manera expresa al regular el dominio pú-

ley, instituido así el dominio público y su límite, sólo queda la

blico (art. 235). El mismo código de fondo prescribe que lo

fijación y demarcación en el terreno, conforme a la metodo-

vinculado al deslinde de los bienes del dominio público co-

logía que cada provincia establezca, por lo tanto, desde la

rresponde a la jurisdicción administrativa (art. 2267).

administración sólo se constata ese hecho y se fijará en terreno ese límite (no inamovible) mediante un procedimiento

Es por ello que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires

específico. El criterio en la determinación de lo que es públi-

la línea de ribera corresponde ser fijada por la Autoridad del

co, estará dado por “el promedio” “de las máximas crecidas

Agua; así lo dispone el código del agua (Ley 12.257). Tal or-

ordinarias”. (Art. 235, inc. c) CCYCN.

denamiento provincial al detenerse en la pauta asentada en
la ley de fondo indica que las crecidas medias ordinarias es la
que nace de promediar los máximos registrados en cada año

Elementos constitutivos del dominio público hí-

durante los últimos cinco años (art.18) y señala que la línea

drico son: el agua, (en estado líquido o sólido) el

de ribera queda configurada por la sucesión de puntos que

lecho (o cauce o álveo) playas y la línea de ribera.

determinan las altas mareas normales o las crecidas medias
ordinarias.
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Uso y goce de los bienes públicos del Estado:

Ventajas de su regulación

Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones

La adopción en las diferentes provincias de metodologías

generales y locales. La Constitución Nacional, la legislación

que permitan determinar correctamente la Línea de Ribera en

federal y el derecho público local determinan el carácter na-

los cursos de agua navegables (y no navegables sin dueño).

cional, provincial o municipal de los bienes enumerados en

Es imprescindible realizarla cuanto antes, pues regularizará

los dos Artículos del CCYCN 235 (Bienes de dominio público)

el aspecto legal encuadrado dentro del Código Civil y Co-

y 236 (Bienes de dominio privado del Estado). Entonces las

mercial de la Nación, estableciendo el deslinde de los predios

personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones ge-

ribereños con el dominio público, por un lado, para la adecua-

nerales y locales (Art. 237 CCYCN)

da protección de los bienes públicos y del libre acceso, uso
y goce a todos los ciudadanos, y por otra parte ; planificar

Problemática

y normativizar el desarrollo de la ciudad, precisar el uso del
suelo contiguo y aplicar las restricciones correspondientes,

En principio, le falta de delimitación no permite establecer

contribuir también a un adecuado desarrollo parcelario fun-

los límites entre dominio público y privado para un correcto

damental para la implementación y ejecución de una política

accionar municipal, vinculada a un aspecto significativo en el

armónica en materia de Ordenamiento Territorial. Las políti-

uso de las riberas de los ríos, aspectos que debe evaluarse en

cas deben se encausadas en el marco de los condicionantes

una política pública que atienda el necesario equilibrio que

que establecen las medidas de conservación de los recursos

debe evidenciarse entre la protección al medio ambiente y el

naturales en juego, así como también sus entornos naturales.

derecho de propiedad que se propugna sobre los bienes que
se forman sobre las riberas.
FALTA DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA

Así también mantiene su importancia frente a los nuevos emprendimientos urbanos que se instalan en espacios atractivos cercano a las costas de un rio, mar o bosques y que, en
muchas ocasiones, terminan invadiendo los mismos espacios
con consecuencias negativas y de difícil recuperación. En
muchas ocasiones, en los supuestos que la línea de Ribera
se encuentre delimitada, se producen alteración por actos de
particulares.
A su turno la reglamentación de este último artículo prescribe
que “para el supuesto de alteraciones de la línea de ribera que
no tenga origen en causas naturales o en acto legítimo, corresponderá declarar la clandestinidad de lo obrado e intimar
al propietario o responsable a la realización de los trabajos

“Villa Turística”, Corrientes, a la vera del río Paraná.

necesarios para restituir, a su costa, las cosas a su estado na-

Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA)

tural o anterior” (Dec.3511/07).
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// BUENAS PRÁCTICAS //
LA REGULACIÓN A NIVEL PROVINCIAL
En la Provincia de Buenos Aires, la Ley 12.257 (Código de

de ríos, arroyos, lagunas, canales y embalses. Y de manera

Aguas), que establece la protección, conservación y mane-

complementaria constituirán servidumbres sobre las tier-

jo de los recursos hídricos y su decreto reglamentario, nor-

ras vecinas que enajenen o que permitan el paso a las rib-

ma lo siguiente: “Toda persona podrá usar el agua pública

eras (art. 174 Código de Aguas).

a título gratuito y conforme a los reglamentos generales,
... No deberá contaminar el medio ambiente ni perjudicar

Asimismo, los propietarios tienen la obligación de per-

igual derecho de terceros.”

mitir el acceso a todo cuerpo de agua pública aledaño,
dejando tranqueras o portillos por cada kilómetro de su

El Poder Ejecutivo, podrá:

cerco que permitan el tránsito de las personas y que cada

• Imponer restricciones y limitaciones al dominio privado

propietario propondrá a la Autoridad del Agua el itinerario

consistentes en obligaciones de no hacer o dejar hacer

a seguir dentro de su tierra para acceder al cuerpo de agua.

para proveer al mejor aprovechamiento, preservación
del agua y protección del medio ambiente contra su ac-

Crea en la provincia la Autoridad del Agua, y a través del

ción dañosa.

artículo 18, le encomienda a ésta, la declaración de ex-

• Imponer servidumbre administrativa de paso para los

istencia, fijación y demarcación de la Línea de Ribera,

aprovechamientos comunes del artículo 25 del Título III

estableciendo los criterios a tener en cuenta para la

“Del uso y aprovechamiento del agua y de los cauces

definición. Esta ha elaborado una norma de Procedimiento

públicos” y reglamentar su ejercicio, previa indemni-

para la Definición y Demarcación de la Línea de Ribera y

zación al propietario del inmueble.

Visación de Planos de Mensura. Cuando la línea de ribera
cambiase por causas naturales o acto legítimo, procederá

En la Costa atlántica se Prohíbe el loteo y la edificación

a una nueva fijación y demarcación.

en una franja de ciento cincuenta (150) metros aledaña al
Océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y ca-

El procedimiento para la fijación de la Línea de Ribera, en

denas de médanos que lleguen hasta el mar aún a mayor

la faz práctica, se materializa en el terreno instalándose dos

distancia (art.142).

mojones oficiales sobre los vértices extremos de la misma,
en coincidencia con los linderos del predio, conforme a las

Para la conservación de desagües naturales, se prohíbe

características del suelo. El resto de la poligonal se mate-

modificar el uso actual de la tierra con excepción de las

rializa con estacas de madera dura, que representarán los

obras y accesorios necesarios para su actual destino o ex-

puntos de quiebre de la traza de la Línea de Ribera.

plotación en una franja de cincuenta metros aledaña a los
ríos, canales y lagunas de dominio público.(art 143).

También prevé, el dictado en el caso particular, la declaración o no de bien público sobre el agua:

Crea una reserva de márgenes fiscales y servidumbres,

… “b) En situaciones mínimas, tales como aguas sin cauce

estableciendo que el Poder Ejecutivo y sus organismos

identificable en el terreno, cursos efímeros o intermitentes,

descentralizados, se abstendrán de enajenar tierras situa-

líneas de escurrimiento, vaguadas, bañados, humedales,

das a menos de 150 metros del límite externo de las riberas

pantanos, aguas estancadas temporalmente y en general,
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donde la existencia del agua no es importante, la Autor-

Ribera.

idad del Agua deberá comprobar y declarar si se está o

d) A los efectos de lo indicado en c), se indicará en los

no en presencia de aguas comprendidas entre los bienes

planos de mensura el eje del curso o bordes del espejo

públicos en virtud de satisfacer usos de interés general.

de agua, no realizándose la descarga en el título de la

c) Ante el supuesto que las aguas no queden comprendi-

superficie ocupada por el curso y/o espejo de agua.”

das entre los bienes públicos, no se definirá la Línea de

// RECOMENDACIONES //

En primer lugar, es importante tener presente, que en

públicos y aquellos que se sujetan a la legislación civil

el ordenamiento jurídico existen suficientes recursos le-

o comercial (privados). En segundo lugar, es claro que

gales y técnicos para arribar a una correcta delimitación

la línea de ribera trasciende el mero hecho fáctico que

o trazado de la línea de ribera de los cursos de aguas en

se materializa con una inscripción en la documentación

particular en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires,

catastral o registral, para ubicarla en una tarea pública

lo cual conlleva, en los hechos, a la necesaria división

tendiente a resguardar y proteger el recurso natural

por lo que aquí importa entre los espacios o bienes

agua.

// RECOMENDACIONES NORMATIVAS//

ORDENANZA N°

Artículo 13.2 del Código de Planificación de …………...

-DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: DETERMINACIÓN DE LA
LÍNEA DE RIBERA EN EL ÁREA COSTERA MUNICIPAL

FUNDAMENTOS:

DE ……………………....

Es de vital importancia, para el ordenamiento y la planificación de la ciudad, continuar con el proceso de de-

ANTECEDENTES:

limitación de líneas de ribera en los espejos de agua de

Código Civil. Los artículos…….de la Constitución Provin-

jurisdicción del Municipio iniciado a través de la Orde-

cial. Ley Provincial……., Código de Aguas. Otras leyes

nanza ……..para el (Lago, río, etc.) …..

provinciales Artículo…. de la Carta Orgánica Municipal (

Como afirmáramos para el …….., determinar la línea de

según el caso). Decreto Provincial……. Resolución…… de

ribera del …………. es fundamental para planificar o nor-

la Dirección Provincial de Aguas. Artículo…. Página… del

mar el desarrollo de la ciudad, precisar el uso del suelo

Código de Edificación de…….. Ordenanza……, inciso…..

contiguo y aplicar las restricciones correspondientes.
VER MAS
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CAMINO DE SIRGA

Introducción

demarca el límite entre el dominio público y el dominio privado. En estos casos sigue habiendo dominio privado del pro-

La regulación y clara delimitación de los bordes adyacentes

pietario del bien ribereño, pero restringido (art. 1974 CCyCN),

a los cursos de agua, es una cuestión de suma importancia

lo cual produce una serie de efectos legales.

a reglamentar. Es necesario deslindar claramente el dominio
público del dominio privado, para de este modo poder plan-

“El respeto en cuanto al espacio público que repre-

tear las estrategias de intervención sobre ese sector.

senta el camino de sirga, resulta de suma importancia para la comunidad, pues esa traza costera cons-

CONCEPTO

tituirá para el Municipio, una extensión ambiental
sana, equilibrada, apta para el desarrollo humano,

El camino de sirga es un límite o restricción legal a la propie-

sitio donde cobra relevancia el aprovechamiento

dad de aquellos que poseen tierras colindantes a ríos, cana-

paisajístico de la zona. Conjuntamente con la preser-

les, lagos y lagunas navegables. Geográficamente se ubica en

vación de los habitantes respecto del foco contami-

la zona adyacente a los cursos de agua, computándose su

nante imperante en las márgenes.”

amplitud a partir de la línea de Ribera. Es esta última la que
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SECTORES COSTEROS
LÍNEA DE RIBERA
DOMINIO PRIVADO

DOMINIO PÚBLICO

NIVEL NORMAL DEL AGUA

15 METROS

15 METROS

NIVEL DE
CRECIDAS
ORDINARIAS

CRECIDA NORMAL

CUERPO DE AGUA
TIERRA
ADENTRO

CAMINO DE SIRGA O
SERVIDUMBRE DE
SIRGA

RIBERA, COSTA O
PLAYA
LECHO DEL RÍO

La normativa en el código civil y comercial
de la nación

violatorios de este artículo”. De tal forma, si no se respeta
en forma total o parcial el deber de dejar libre la franja de 15
metros, el Municipio o cualquier perjudicado podrá pedir que

El nuevo Código Civil y Comercial ha acortado las medidas

se remuevan los obstáculos. La legitimación activa es amplia;

del camino de sirga (camino de ribera) de 35 metros a 15,

no es necesario ser poseedor o tenedor.

unificando el metraje con el que solía corresponder a los ríos
o causes que atravesaran las ciudades según el viejo Código
de Vélez.

MEDICIÓN
El justificativo para esta reducción del espacio de uso público
fue que la navegación ya no se explota ni realiza del modo en

La forma de medir el mismo se realizará a partir de

que solía hacerse con anterioridad.

la línea de ribera, la cual como se mencionó en el
apartado correspondiente de la presente guía, se

Legitimación municipal para la preservación
del espacio

encuentra determinada en el art. 1960 del CCyCN
mediante: “…el promedio de las máximas crecidas
ordinarias.”

Dice el último párrafo del art. 1974 CCyCN que “Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos

136

Normativa aplicable

Desventajas

Respecto a la normativa aplicable sobre la franja ribereña, el

• Limitación al dominio del particular.

art. 1970 CCyCN, determina que será la ley administrativa la

• Riesgo respecto de los bienes aledaños en caso de desbor-

encargada de regular los asuntos, vicisitudes y relaciones que
pudieran suscitarse en dicha zona ribereña.

damiento de ríos.
• Peligro de contaminación de la zona y curso de agua ante
la falta de acción y/o regulación por parte del Municipio.

De este modo se otorga a las jurisdicciones locales la potestad de definir limitaciones al dominio privado en función del

• Peligro de invasión del espacio público ante la falta de control gubernamental.

interés público.
En el caso del camino de Ribera, hoy día la limitación administrativa se ha propuesto como objetivo proteger un bien
colectivo de carácter superior: el derecho al ambiente y el
acceso al mismo.
Seguidamente el Código, en su art. 1971, advierte a los propietarios privados que estas limitaciones impuestas al dominio no generaran indemnización alguna, por lo que el dueño
debe tolerar este uso público sin retribución alguna a cambio,
salvo que la actividad desempeñada por el hombre en dicha
área aumente el perjuicio.

Ventajas
(oportunidades)
• Disfrute de paisajes naturales y espacios ribereños.
• Incremento de espacios verdes de uso público.
• Se destaca la función social que cumplen estos espacios,
como así también el valor ecológico y estético
•

El correcto mantenimiento de estas áreas generará la recuperación de la vida urbana saludable y sostenible junto
a sus riberas.

•

Existen instrumentos urbanísticos de colaboración público-privada que hacen posible transformar espacios urbanos de vocación pública con inversión del sector privado.

RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS • 137

// BUENAS PRÁCTICAS //

Ciudad Autónoma
De Buenos Aires
El CU de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del

fomenten la diversidad cultural y generacional, con el ob-

título VII sobre “Lineamientos del Habitat”, en el art. 7.1.4

jeto de generar valor simbólico, identidad y pertenencia.

establece pautas de accesibilidad a la ribera:
“7.1.4. Ribera Accesible: Se promueve la maximización de

Desde su estructura natural, se tendrá en consideración la

la accesibilidad y la posibilidad de uso recreativo de las ri-

protección de aquellos espacios de valor ambiental, que

beras de los cursos de agua que rodean a la Ciudad, a tra-

cumplen importantes funciones ecológicas, tal como el

vés de las siguientes acciones:

resguardo de los ecosistemas originarios de cada región,

a) Incentivar la accesibilidad peatonal, por bicicleta y por

conservando comunidades y especies autóctonas amena-

transporte público a los frentes costeros.

zadas y las Áreas de Reserva Ecológica (ARE).

b) Fomentar la reforestación con especies autóctonas,
adecuadas a los distintos ámbitos (bordes costeros, zo-

Desde su estructura urbana, tendrá un rol en la estructu-

nas anegables, corredores viales).

ración de la Ciudad como ordenador de la trama, cualifi-

c) Maximizar su aprovechamiento y riqueza paisajística, incorporando equipamientos.

cando el tejido, orientando el crecimiento, constituyendo
paisaje y vinculando espacios”.

d) Destinar a uso público a los predios de dominio estatal
que se desafecten en las riberas.

Más tarde el Código se encarga de prestar especial atención a la Ribera del Riachuelo, para la que establece que:

La Ribera tendrá un ancho adyacente a la línea de ribera

“Con el objetivo de superar la barrera urbana que fractu-

entre quince (15) y cincuenta (50) metros.

ra el territorio y que contribuye a la degradación de sus
bordes, se promueve la consolidación del Riachuelo como

Las tierras que en el futuro se incorporen por accesión al

un río interior que estructure la Región Metropolitana de

territorio de la Ciudad a partir de la línea de costa, queda-

Buenos Aires.

rán afectadas al Área Urbanización Parque.”
En ambas márgenes del curso de agua el entorno del RiaAsimismo, dentro de su articulado regula particularmente

chuelo deberá conformarse como un corredor recreativo,

la Ribera del Río de la Plata, para lo cual, en el art. 7.1.4.1

residencial y productivo, con áreas de desarrollo urbanís-

determina que: “Se promueve la consolidación de la ribera

tico, que tengan en consideración criterios ambientales y

del Río de La Plata como un espacio de acceso público,

paisajísticos, articulando ambas márgenes con dotación de

con lugares de encuentro, integración e intercambio que

equipamiento de escala metropolitana. “
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Comodoro Rivadavia
Provincia de Chubut
El Código de Ordenamiento urbano de Comodoro Rivada-

to Ejecutivo, salvo la realización de obras de conservación

via con el título “Protección ambiental”, señala:

o defensa.

“Los causes de los cursos de agua y sus márgenes serán
especialmente preservados en sus aspectos ambientales y

Se permiten usos turísticos, paisajísticos, recreativos y de-

paisajísticos.

portivos sin instalaciones permanentes ni transitorias, de
conformidad con las disposiciones reglamentarias de las

Será objeto de especial protección el estado original de las

Ordenanzas especiales y del Departamento Ejecutivo”.

márgenes y la conservación de la barranca natural. A estos
efectos el Departamento Ejecutivo arbitrará los medios de

A continuación en el art. 6.4.1.4., puntualiza las obligacio-

acción directa a su alcance y celebrará convenios con ri-

nes y prohibiciones para los propietarios ribereños, donde

bereños, frentistas y asociaciones vecinales o ecologistas”.

señala: “Los propietarios ribereños: No podrán alterar la
situación de hecho existente sin autorización expresa del

En su art. 6.4.1.2. establece también que los Usos permiti-

Departamento Ejecutivo, salvo la realización de obras de

dos para dicha zona:

conservación o defensa;

a) Permitidos:
• Áreas verdes con carácter recreativo;
• Reservas naturales con protección de la flora autóctona y la barranca natural.
b) Prohibidos:

b) Tendrán a su cargo la realización de los trabajos atinentes a proteger sus márgenes, evitando posibles desviaciones de su curso; debiendo permitir el libre acceso de
la Comuna al sector y cuando tuviese que proceder a su

• Se prohíbe toda actividad, intervención, extracción,

limpieza y/o realizar cualquier tipo de obras tendientes

volcado o modificación que altere las condiciones

a su mejoramiento y/o conservación, previa notificación

ambientales.

a su titular;
c) Podrán facilitar el escurrimiento de las aguas que afec-

Los propietarios ribereños no podrán alterar la situación de

ten sus propiedades hacia el curso de agua previa noti-

hecho existente sin autorización expresa del Departamen-

ficación al Departamento Ejecutivo.”
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// RECOMENDACIÓN GENERAL //

Herramienta para restituir los 35 metros: el Municipio, a

organización federal de nuestro país y que además aparece

través de la facultad que le confiere el art. 1970 in fine del

profundizada y explicitada en el nuevo Código. El munici-

CCyCN, puede mediante el dictado de una Ordenanza Mu-

pio podría saldar una de las polémicas generadas por el

nicipal, ampliar o restituir el metraje original del camino de

nuevo Código Civil y Comercial, si restituye dentro del eji-

ribera. En la práctica esto se efectúa mediante el estableci-

do la “restricción administrativa al dominio“ sobre la franja

miento de una regulación local en ejercicio de la autonomía

de 35 metros que bordea todos los cursos de agua, lagos

municipal, a la que se considera garantizada gracias a la

y lagunas.

// RECOMENDACIONES //

Resulta destacable la manera en que ambas normas pres-

del Camino de Ribera propendiendo al disfrute de estos

tan especial atención a la accesibilidad de las riberas, el

espacios públicos y a la preservación de su valor ecológico

equipamiento de las mismas, y sobre todo, cómo mediante

por toda la comunidad.

el CU el Municipio de CABA pone en práctica la ampliación

VER MAS
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CUERPOS DE AGUA

Valorización de la temática

Concepto

Los recursos hídricos son cuerpos de agua que existen en el

Los humedales son definidos como extensiones de maris-

territorio. Abarcan desde los océanos hasta los ríos, teniendo

mas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua,

en cuenta los lagos, arroyos, lagunas, humedales y pantanos.

sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o sa-

La planificación de estos es una cuestión que está tomando

ladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya pro-

cada vez más importancia considerando que el agua es un

fundidad en marea baja no exceda de seis metros.1

recurso escaso del planeta.

Valorización
Por esta razón, se debe pensar en una planificación a largo
plazo, a la que llamaremos planificación estratégica, así como

Éstos poseen una propiedad esencial: el agua juega un rol

también su resguardo y reglamentación.

fundamental en la conformación de su estructura y funciones ecológicas. Además de provenir de las lluvias, el agua

En este sentido, con un 48% de su territorio formado por

que albergan se nutre de los ríos y las napas subterráneas.

agua (si se contabiliza la expansión de los límites marítimos

Los humedales desempeñan funciones tales como almace-

del país que aprobó la ONU en 2016), nuestro país es una po-

namiento de agua, regulación de sus caudales y recarga de

tencia global en lo que se refiere a recursos hídricos.

capas de agua subterránea.

Su mar cuenta con uno de los mayores y más ricos bancos

La importancia de los humedales reside en el hecho de que

de pesca del planeta. Y sus humedales y reservorios de agua

funcionan como filtros de agua, ya que atrapan los conta-

dulce lo ubican en una posición privilegiada frente a otros

minantes y neutralizan las bacterias nocivas. También son

países.

significativos elementos que ayudan a controlar las inundaciones gracias a su capacidad de absorción del agua, y
permiten la vida de especies valiosas para el mantenimien-

HUMEDALES
1-

to de las cadenas alimentarias

Convención sobre los Humedales – Ramsar. Tratado intergubernamental suscripto por Argentina en el año 1975.
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Marco legal

El ejemplo más claro es el de las actividades inmobiliarias
sobre la región del delta. Al quitar este punto de la ley ha-

Proyecto de ley

brá uno seis años en los que se podrán realizar actividades

Es de importancia señalar que hubo un proyecto de ley, ini-

sin regulación.

ciado por la Cámara de Senadores que preveía presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración
ecológica y uso racional y sostenible de los humedales.

PANTANOS

Además, pretendía preservar los beneficios ecosistémicos

Concepto

que brindan a la sociedad, entendiéndolos como espacios
que dependen de la inundación constante o recurrente, o

Un pantano es una capa de agua estancada y poco pro-

la saturación del sustrato en la superficie o cerca de ella.

funda en la cual crece una vegetación acuática que puede

La iniciativa perdió estado parlamentario en una oportuni-

llegar a ser muy densa. La mayoría de las veces, el panta-

dad, por lo que se volvió a presentar a fines de 2015. Recién

no ocupa un valle, la parte abandonada por las aguas de

a fines de 2016 obtuvo media sanción, luego de modifica-

un río, como antiguos meandros, lechos antes muy anchos

ciones y disidencias entre los legisladores.

y luego reducidos por alguna causa que haya afectado al
caudal del río. Los pantanos pueden ser de agua dulce o de

Una de las modificaciones que generó más polémica entre

agua salada y de marea o sin ella.

la sociedad y organizaciones ambientalistas fue la eliminación de uno de los puntos más importantes que tenía el

Valorización

proyecto, y que preveía la cuestión de la moratoria. Este
artículo estipulaba un plazo de cinco años a partir de la

Los pantanos se destacan por ser un tipo de humedal, por

aprobación de la ley para llevar a cabo el ordenamiento. El

lo que su importancia resulta ser de la misma dimensión

peligro concreto es que mientras tanto se puedan impul-

que estos últimos.

sar actividades que produzcan daños difíciles de revertir.
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// BUENAS PRÁCTICAS //
LITORAL:
1 - Corrientes:
Cuando hablamos de Los Esteros del Iberá hablamos de

Pueblo General Belgrano y otros s/ acción de amparo
ambiental”.

una extensión de tierra de entre 15.000 y 25.000 km2.
Un grupo de vecinos de la ciudad de Gualeguaychú inGracias a su peculiar geografía y difícil acceso, la zona

terpuso un recurso de amparo, cuyo objeto inicial era

cuenta con una rica y variada población animal. La fau-

la prevención y cese de un emprendimiento inmobiliario

na autóctona incluye numerosas especies amenazadas

(Barrio Náutico Amarras de Gualeguaycú), que com-

para las cuales éste es uno de los últimos hábitats re-

prende una fracción de terreno de 445 lotes, y un pro-

manentes.

yecto de construcción de 200 unidades departamentales y un hotel de 150 habitaciones, lindero al “Parque

Dada su relevancia en el ecosistema y su gran diversidad

Unzué”, en la margen del río Gualeguaychú, pertene-

de flora y fauna la provincia de Corrientes sancionó la

ciente al Municipio de Pueblo General Belgrano, justo

ley Nº 3.771 que le otorga la categoría de reserva natural.

enfrente a la Ciudad de Gualeguaychú.

En su artículo 2, la ley dispone que se afectarán los esteros y lagunas, que componen la Reserva Natural del

La empresa demandada, “Altos de Unzué S.A.”, empren-

Iberá, al dominio público provincial con arreglo a lo dis-

dedor inmobiliario, con antelación a la declaración de

puesto en el artículo 2340 Inc. 3 del Código Civil dero-

impacto ambiental, realizó trabajos de magnitud en el

gado, que tiene su correlación con el articulo 135 Inc. C

predio, como movimientos de suelo, constatados por la

del Código Civil y Comercial.

Secretaria de Ambiente de la Provincia; en este contexto, el Director de Hidráulica provincial, compartió un in-

Este último hace referencia a su afectación como bien

forme técnico del cual surge que existe una afectación

público del Estado. Por lo que la protección que le otor-

en el valle de inundación (humedal); ello a pesar que el

ga es de gran importancia.

Estudio de Impacto Ambiental que presentara, indica la
existencia de una “Reserva de los Pájaros y sus Pueblo

En el artículo 3 de la mencionada ley se prevé su con-

Libres” (ley provincial 9718), que a su vez declara “área

servación, es decir su uso racional, y compatible con las

natural protegida a los humedales” del Departamento

necesidades del desarrollo económico, social, pero que

de Gualeguaychú, y que se desprende que el proyecto

prevenga su deterioro cuantitativo, su agotamiento o la

se realizará sobre una zona de humedales, con impactos

alteración del equilibrio ecológico.

permanentes e irreversibles.

Por último, en su artículo 4, establece y delimita cuáles

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, rechazó

serán sus posibles usos.

la demanda por cuestiones formales, sosteniendo que la
existencia de un proceso administrativo previo (por un

2 - Entre Ríos:

reclamo iniciado por la Municipalidad de Gualeguaychú),

Caso jurisprudencial de fecha 11 de julio de 2019 “CSJ

pendiente de resolución, llevaba a desestimar la idonei-

714/2016/RH1 Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de

dad del amparo en el caso.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el mar-

SAR 1997), cumplen una función vital en materia de con-

co de un recurso extraordinario federal y de queja, por

trol de crecidas e inundaciones, protección de tormen-

denegación del mismo, revoca el fallo del Tribunal Supe-

tas, recargas de acuíferos y retención de sedimentos y

rior de Justicia de Entre Ríos, por considerar arbitraria

agentes contaminantes; destacó, además, que los hu-

la sentencia recurrida, por incurrir en una apreciación

medales cubren sólo el 2,6% de la tierra, registrándose

meramente ritual e insuficiente, omitir considerar el de-

actualmente una pérdida global de los mismos debido a

recho a vivir en un ambiente sano (art. 41 de la Consti-

la actividad antrópica del 54%.

tución Nacional y art. 22 de la Constitución Provincial)
y que el Estado garantiza la aplicación de los principios

La Corte destaca que en el caso, resulta de aplicación no

de sustentabilidad, precaución, prevención, utilización

sólo los principios de política ambiental referidos, sino

racional, de equidad intergeneracional, progresividad y

también en especial el principio precautorio – art. 4 ley

responsabilidad (art. 83 Constitución de la Provincia).

25.675, que tiene jerarquía constitucional en Entre Ríos-,
y dos principios novedosos de la especialidad: el princi-

En particular, dijo la Corte, no tuvo en cuenta que la pro-

pio “in dubio pro natura” (Declaración de UIC, Congreso

vincia tiene a su cargo la gestión y uso sustentable de

Mundial de Derecho Ambiental, Río de Janeiro, 2016)

las cuencas hídricas y los sistemas de humedales (art.

y el principio “in dubio pro aqua” (8° Foro Mundial del

85 Constitución Provincial). Que la cuenca hídrica es una

Agua, Brasilia, Declaración de Jueces sobre Justicia del

unidad, y un sistema integral. Que los humedales (RAM-

Agua, 2018, Naciones Unidas/ UICN).

// RECOMENDACIONES //
En función de la existencia de un proyecto de ley que re-

que en la actualidad se encuentran desprotegidas, y resul-

gula la protección de humedales, la afectación de Esteros

tan vulnerables para los grandes procesos de urbanización.

del Iberá a Reserva Natural mediante una ley provincial, y el

Esta protección significa la prohibición de construcción,

fallo comentado en la ciudad de Gualeguaychú, es evidente

alteración o cualquier acto que menoscabe la integridad

la necesidad de normativizar la temática en los Códigos de

natural de estos importantes recursos.

Planeamiento Urbano, con el fin de proteger estas áreas
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Marco legal

torio y la gestión de estos ecosistemas, en el marco de lo
establecido por la Ley N° 25.675 General del Ambiente y la

El relieve argentino permite identificar 23 sitios designados

Convención de Ramsar.

como Humedales de importancia internacional distribuidos
en seis grandes regiones: Cuenca del Plata, Chaco, Pam-

Georreferenciación

pas, Patagonia, Puna y Zona Costera Patagónica. Abarcan
una superficie total del 20 % del territorio, manteniendo la

Las formas de identificar a los humedales dentro del terri-

biodiversidad de una gran cantidad de animales y vegeta-

torio varían según por que opción escoja el municipio.

les, además de los protistas: captan dióxido de carbono y

Las formas de identificación territorial pueden ser dos:

producen oxígeno para el planeta. Sin embargo, estos be-

1. Asignarle al territorio donde se encuentra el recurso hí-

neficios se ven cada vez más amenazados por la actividad

drico a proteger, un indicador especifico, esto es, una

desregulada del hombre, las mega – urbanizaciones, avan-

identificación singular; o

ce de frontera agrícola e industrialización de procesos de

2. Que se superponga al resto de las zonas.

pesca y forestación.
Actualmente Argentina suscribió a la “Convención Relativa
a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas - Convención de
Ramsar (Ley N°23.919). Este tratado intergubernamental
es el principal marco internacional para la cooperación en
el uso sostenible de los humedales y los servicios que proporcionan. Desde su aprobación, se ha generado una red
mundial de humedales costeros y continentales que alcanza unos 2.250 sitios, con una superficie del orden de los 215
millones de hectáreas. Una de sus principales herramientas
es la Lista de Humedales de Importancia Internacional (sitios Ramsar). Se trata de un conjunto de sitios cuyas características ecológicas merecen su categorización como
tales.
La República Argentina cuenta con una gran abundancia
y diversidad de humedales en su territorio. Sin embargo,
a la fecha, no existen una ley de presupuestos mínimos de
protección ambiental de los humedales, lo que no obsta a
tener en cuenta que se trata de ambientes particularmente
frágiles que merecen especial consideración.

ARROYOS

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable lidera

Concepto

el proceso para la realización del Inventario Nacional de
Humedales (INH). Se trata de una herramienta de informa-

Un arroyo es una corriente natural de agua que normal-

ción significativa para el ordenamiento ambiental del terri-

mente fluye con continuidad, pero que a diferencia de un
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río, tiene escaso caudal, que puede incluso desaparecer en

Todo arroyo tiene dos componentes: el agua que circula en

la estación seca, verano o invierno, dependiendo de la tem-

él y el terreno debajo y alrededor de él. Una buena admi-

porada de lluvia para su existencia.

nistración de corredores de arroyos mantiene la salud de
estos dos componentes para mejorar la fuerza, la forma y

Valorización

la calidad de un arroyo a través del tiempo.

Generalmente se utilizan para el riego de tierras agrícolas,

Por su gran importancia, sobre todo para las comunidades

para abrevar al ganado, para consumo humano; así como

que se asientan en sus proximidades, resulta de gran rele-

para actividades de generación de electricidad, recreati-

vancia darle un marco legal a su utilización, a fin de evitar

vas, de conservación de flora y fauna, como insumo indus-

su mal uso y contaminación.

trial y urbano, entre otras.

Santa Fe, Provincia de Santa Fe

146

// BUENAS PRÁCTICAS //
Podemos encontrar un ejemplo de esto en la localidad de

especialmente preservados en sus aspectos ambientales y

Tres Arroyos, quien en su Código de Planeamiento otorga

paisajísticos.

límites admisibles para el vuelco de efluentes líquidos, los
valores establecidos por la Dirección de Obras Sanitarias

Será objeto de especial protección el estado original de las

de la Provincia de Buenos Aires, que estén vigentes a la

márgenes y la conservación de la barranca natural.

fecha de publicación de dicho Código. Establece también

También determina y subdivide los usos en

que el Organismo Municipal competente podrá hacer las
inspecciones y/o extracciones de muestras del efluente, a

a) Permitidos:

fin de evaluar las condiciones de vuelco, dando cuenta, con

• Áreas verdes con carácter recreativo;

las debidas formalidades de toda infracción o inconvenien-

• Reservas naturales con protección de la flora autócto-

tes que registrare.
Otro ejemplo está dado por la regulación prevista en el

na y la barranca natural.
b) Prohibidos:

Plan Estratégico de Ituizangó (Provincia de Corrientes).

• Se prohíbe toda actividad, intervención, extracción,

Este plan dedica un apartado específico a las disposiciones

volcado o modificación que altere las condiciones

particulares en función de las aguas que corren por cauces

ambientales.

naturales. Y establece que:

• Los propietarios ribereños no podrán alterar la situación de hecho existente sin autorización expresa del

Los ríos, arroyos, cañadas, hondonadas, canales naturales,

Departamento Ejecutivo, salvo la realización de obras

y toda otra agua que corra por cauces naturales y sus már-

de conservación o defensa. Se permiten usos turísti-

genes, así como también sus cauces abandonados, serán

cos, paisajísticos, recreativos y deportivos sin insta-

objeto de especial cuidado y protección. De esta manera,

laciones permanentes ni transitorias, de conformidad

les otorga una gran protección ambiental:

con las disposiciones reglamentarias de las Ordenan-

Los causes de los cursos de agua y sus márgenes serán

zas especiales y del Departamento Ejecutivo.

Marco legal
Leyes nacionales
Ley 23.879 de Obras Hidráulicas
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/279/texact.htm
Ley 24.051 de Residuos Peligrosos
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/450/texact.htm
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URBANIZACIÓN DE
BARRIOS INFORMALES

Introducción

ciaba el enriquecimiento de estos, creando una brecha inalcanzable para los sectores mas necesitados, quienes eran sus

A lo largo de nuestra historia contamos con numerosos inten-

beneficiarios y no podían acceder.

tos para solucionar uno de los problemas más importantes a
lo largo y a lo ancho del país: el déficit habitacional y la difícil

Concepto de barrios populares

tarea de integrar los barrios populares a la ciudad como su
consecuencia directa.

Entendemos por “barrios populares”, a aquellas barriadas de
vivienda auto construidas en terrenos ajenos, sin servicios, a

Urbanizar los barrios populares e integrarlos a la ciudad es

menudo inundables o con problemas serios de infraestruc-

también ocuparse de la salud y de la educación, porque la

tura.

transformación es muy amplia. Lo sustantivo no es solamente
la vivienda sino el cambio cultural que la urbanización conlle-

Se trata de construcciones sociales multicausales, en las que

va. La ciudad debe integrar plenamente a sus barrios popu-

se combinan la globalización periférica, el redireccionamiento

lares, urbanística y socialmente, revertir toda situación de se-

migratorio, el deterioro del tramo público del transporte y los

gregación y garantizar el cumplimiento efectivo de derechos

problemas jurisdiccionales no resueltos.

actualmente reconocidos en nuestro país
Según RENABAP, se considera Barrio Popular a los barrios
Es importante destacar que, si bien las villas miseria contaban

vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o

con antecedentes en los años 1930, y se habían expandido

contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta

principalmente a lo largo de los ’40 y ’50, es sólo a partir de

con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o

mediados de la década del ’50 que cristalizan como un fenó-

más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de

meno urbano específico.

energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)

En el año 1955 por ejemplo se dio la primera comisión que
busco urbanizar ciertos territorios. Esta proponía dos planes,

Proceso de urbanización

un plan de emergencia habitacional, y un plan integral de más
largo alcance. Pero los medios para lograr este fin estaban

Un proceso de urbanización se puede dar mediante dos fe-

puestos en el sector privado, poco regulado y que benefi-

nómenos .
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Comodoro Rivadavia.

»» La urbanización: propiamente dicha es el trazado de calles
y posteriormente la instalación de infraestructura (servi-

ción obligatoria de la provincia y los municipios como actores
involucrados.

cios) y regularización de las manzanas.
El sujeto EXPROPIANTE será AABE, quien deberá celebrar

»» La relocalización: es tener que llevar a las familias a otro

acuerdos con las provincias, municipios y CABA, con el obje-

lado, (proceso de esponjamiento). Puede suceder que la

to de transmitir la titularidad de los inmuebles que estén bajo

localización sea transitoria, a viviendas temporales, hasta

su propiedad.

que se reconstruyen las casas y los vecinos pueden volver
a sus hogares a vivir en mejores condiciones, o puede ocu-

Sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados

rrir que las relocalizaciones sean permanentes. De todas

en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en

maneras, cabe aclarar que esto resulta aplicable de ma-

proceso de integración Urbana) y cuya propiedad no sea del

nera excepcional en caso de que la urbanización sea en

Estado Nacional. Además, se autoriza al Poder Ejecutivo Na-

una zona de riesgo.

cional a crear un fideicomiso con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarios para llevar

Marco Legal

adelante el objeto de la ley.

LEY NACIONAL

Con respecto a los GASTOS que se deriven de los convenios,
serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones fir-

Esta ley tiene como objetivo regularizar el dominio de villas y

mantes.

asentamientos en todo el país. Apunta a DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA y sujetos a EXPROPIACIÓN los inmuebles

Se otorgará un certificado, con el que se puede acreditar la

donde están asentados los barrios populares, con participa-

existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar
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la conexión de servicios tal como agua corriente, energía
eléctrica, gas y cloacas; solicitar CUIT y CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de
salud, previsionales y educativas.

A Nivel Proncial
» Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia
de Buenos Aires
En el ámbito provincial, se sancionó la ley de acceso justo
al hábitat que prevé en un apartado específico la integración socio urbano de villas y asentamientos precarios.
De esta manera, crea el régimen de integración socio-urbana de villas y asentamientos precarios existentes a la fecha
de promulgación de dicha ley.
Además, distingue tres conceptos claves y denominará:
a) Integración socio-urbana de villas y asentamientos precarios: al conjunto de acciones que de forma progresiva,

Comodoro Rivadavia, Barrio Las Américas.

integral y participativa, incluyan, entre otras, la construcción, mejora y ampliación de las viviendas, del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los ser-

en los que sus trazados urbanos tienden a ser regulares

vicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos,

y planificados, son generalmente decididos y organiza-

la eliminación de barreras urbanas, cuando existieran, la

dos colectivamente, están ubicados en su mayoría so-

mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamien-

bre tierra degradada, los ocupantes buscan legitimarse

to y mitigación ambiental, el redimensionamiento parce-

como propietarios, las viviendas tienen algún nivel de

lario y la regularización dominial.

firmeza, se han reservado espacios públicos para plazas
y otros equipamientos y se han ido formalizando paula-

b) Villas: a las urbanizaciones o auto urbanizaciones infor-

tinamente las redes de servicios públicos.

males producto de ocupaciones de tierra urbana vacante o de la afectación de tierras fiscales por el Estado

También crea el Registro Público Provincial de Villas y

para asentar a familias provisoriamente, cuyas caracte-

Asentamientos Precarios que actuará como autoridad

rísticas son que: producen tramas urbanas irregulares,

de aplicación

no son barrios amanzanados sino organizados en intrincados pasillos, las viviendas son construidas con materiales precarios o de desecho, cuentan con alta densidad

Normativas especiales en el proceso de
urbanización

poblacional y con escaso o nulo espacio verde e infraestructura auto provista.

La urbanización es un mecanismo complejo, cuyo objetivo
es la integración territorial y social de cierto sector al resto

c) Asentamientos precarios: a aquellos barrios informales

150

de la ciudad. Se trata de sectores sociales cuyo tejido es

considerado marginal y que deben mejorar su integración

A continuación, se describen dos prácticas municipales en

al resto de la ciudad y a las condiciones generales del hábi-

las que se llevó a cabo cada uno de éstos dos procesos:

tat. Están comprendidos los asentamientos auto-construi-

Regularización dominial y Reurbanización.

dos, con parcelamientos irregulares en terrenos públicos y
privados.

» Del U31 al U-Barrio INTA: regularización sin reurbanización

Esto trae aparejado, que el sector o polígono requiera un

Para avanzar en el proceso de regularización dominial del ba-

régimen urbanístico específico, de alta complejidad, condi-

rrio, el Gobierno de la Ciudad impulsó la creación del distrito

cionado a sus particularidades, independientemente de su

especial U-Barrio INTA (ley 4.232/2012), que flexibilizó las

localización y forma de ocupación del suelo.

regulaciones establecidas en la zonificación U31 (Ordenanza
Municipal 44.873/1991), permitiendo ejecutar el proceso de

Si bien la urbanización es un proceso, también es necesa-

regularización sin modificar las condiciones urbano-ambien-

rio destacar que implica, además, un proceso de cambio

tales del barrio.

normativo:
En un primer momento, se establece como objeto de in-

El distrito U-Barrio INTA reduce el tamaño mínimo de los lo-

tervención, por lo tanto, su afectación a un polígono deter-

tes y las vías circulatorias y tolera una variación del 10% con

minado (por medio del procedimiento de desafectación y

respecto a los mínimos establecidos; aumenta el Factor de

afectación), a una normativa urbanística especial, a partir

Ocupación Total (FOT) y el Factor de Ocupación del Suelo

de esta declaración, en la que se podrá establecerá nuevas

(FOS); y permite la ocupación total del lote.

formas de ocupación del suelo, modificación de la trama,
la reestructuración urbana o ambiental, la preservación de

A diferencia del U31, permite que el dominio se regularice

identidades locales y culturales, la regularización del par-

en condominio, sin considerar el número de las viviendas en

celamiento del suelo etc.

el lote ni de personas en las viviendas. La regularización del
dominio se efectúa sobre el lote, no sobre las viviendas, omi-

En un segundo momento se determina a través de la nor-

tiendo que en muchas de ellas funcionan inquilinatos.

ma, el proyecto de urbanización a realizarse en ese sector.
Y en un tercer momento, una vez concluido el proyecto (en

Finalmente, a diferencia del U31, el U-Barrio INTA permitió el

cada una de sus etapas y en sus diferentes aspectos), el

desarrollo del proceso de regularización dominial sin com-

objetivo de integración territorial se verá reflejado en una

pletar el de reurbanización del barrio.

nueva norma, que dejará su carácter especial y acorde a la
zona en la cual se ubicará, formará parte de las disposiciones de esta.

» La experiencia del Barrio Los Piletones, en la Ciudad
de Buenos Aires

Es decir que, los sectores demarcados de ésta manera aho-

El procedimiento de reurbanización de Los Piletones fue es-

ra o en el futuro y complementariamente con la normativa

tablecido a través del Convenio Marco 44.873 de 2008. Este

vigente, podrán admitir su regularización con indicadores

documento también contemplaba el presupuesto necesario

diferenciales para las construcciones y las medidas de las

para la ejecución de las obras, así como los procedimientos y

parcelas previo estudio particularizado de cada caso a los

plazos para su desembolso.

fines de mejorar la integración al ejido circundante y evitar
el congelamiento de situaciones morfológicas y de tipo de

Las obras proyectadas en Los Piletones incluían: tareas de

tejido segregatorios.

mensura y reordenamiento parcelario; obras de infraestruc-
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tura de servicios (red de agua, red cloacal, red eléctrica);

sidios”. Esto implicó la exclusión de buena parte de la pobla-

obras de apertura de vía pública (construcción de calzadas,

ción del barrio del proceso de reurbanización, dado que éste

veredas, cazoletas para arbolado público y provisión de ar-

cuenta con una importante cantidad de familias inquilinas.

bolado público); obras de reconstrucción de viviendas (y
mejoramiento de fachadas) y la construcción de 340 vivien-

» Percepciones de los resultados logrados

das nuevas para las familias afectadas por la apertura de vías
públicas; obras de equipamiento comunitario (obras de bajo

A efectos de tener resultados más beneficiosos las obras

autopista: comercios, patio de juegos, Polideportivo y com-

deben ir más alla del asfaltado de calles, intervenciones par-

pletamiento sanitario y de sanidad ambiental) y obras para la

ciales en el tendido de infraestructura, el embellecimiento

construcción de un Polo Textil (para la concentración espacial

de fachadas frentistas, la refacción de centros deportivos,

de talleres productivos del barrio).

la apertura de un centro de prevención y asistencia, y de
una sucursal bancaria. Si bien estas obras implican algu-

Entre los aspectos más relevantes contemplados para la ope-

nas mejoras, deberán ser integrales para que sean cuan-

ratoria de parcelamiento y de venta de los inmuebles del ba-

titativa y cualitativamente suficientes. La implementación

rrio, cabe mencionar la obligatoriedad de que, al momento

de la operatoria debe ser continuas en el tiempo, entre la

de suscribir el boleto de compraventa, el predio cuente con

licitación y ejecución de obras y relocalización de familias.

estado parcelario definitivo; y el tope de 15% de los ingresos

Esta dinámica es necesaria para hacer el proceso viable en

mensuales de el/a Jefe/a de familia en el cálculo del valor

términos prácticos. Las viviendas sociales deben corres-

de las cuotas mensuales. Con respecto a la regularización de

ponderse con las necesidades de las familias que serían

las parcelas, se contempla como superficie mínima 72 m y

relocalizadas, cuestión que está estrechamente vinculada

un frente de 6 metros de ancho, incorporando las figuras de

a la presencia de canales de participación que permitan

propiedad horizontal y condominio en los casos en que no se

identificar los requerimientos de la población. El tamaño de

alcanza el mínimo establecido, lo cual implica una flexibiliza-

las viviendas debe contemplar la cantidad de los miembros

ción sustantiva en los criterios de habitabilidad.

de los hogares, para no reproducir situaciones de hacina-

2

miento.
Para avanzar en el proceso de regularización dominial se organizaron “talleres de concertación” (que al igual que INTA

Cabe señalar que las relocalizaciones deben tener en cuen-

tuvieron la lógica de una mera reunión informativa) en donde

ta el desarrollo de actividades productivas, culturales, etc.,

se busca acordar con los vecinos las superficies de las futuras

y las redes de relaciones entre vecinos al interior de las

parcelas y lotes, tomando como referencia planos de subdi-

manzanas. Estas cuestiones, juegan un papel fundamental

visión de manzanas elaborados por la CBAS. Sin embargo,

en la vida cotidiana de los habitantes de los barrios.

esas reuniones solo se realizaron en algunas manzanas (específicamente en las manzanas 1, 2, 3, 5, 6 y 7) y se limitaron

» Reflexiones sobre éstas experiencias

a informar que cada familia afectada por obras de demolición
sería relocalizada en una nueva vivienda fuera del barrio, en

Si bien dicho proceso se desarrolló de manera diferencial

otra dentro del mismo, o bien se les abonaría el valor de lo

en cada uno de los casos analizados, es posible identificar

construido para que accedieran a la vivienda a través del mer-

algunas características comunes que servirán para el mejo-

cado (Tarbuch y Bardiviezo, 2014).

ramiento en prácticas posteriores.

En relación a los inquilinos se estableció expresamente que

En primer lugar, se debería poner como prioridad el mejo-

“no serán adjudicatarios de parcelas ni se les otorgará sub-

ramiento de las condiciones de habitabilidad en los barrios:
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la rehabilitación de viviendas recuperables, y la provisión

cargado de concentrar las actividades de regularización

de infraestructura de saneamiento (agua, cloacas y des-

y pago de indemnizaciones a las familias realojadas,

agües pluviales), eléctrica, y de gas; En segundo lugar, tal

cuando fuera necesario). Sólo en cinco áreas del Progra-

como está planteada, la regularización a través de propie-

ma Favela Barrios fueron efectivamente regularizadas.

dad horizontal y en particular de la figura de condominios,

Esta separación de procesos puso en riesgo la efectiva

puede reproducir condiciones de habitabilidad deficitarias,

transformación del asentamiento en un barrio formal de

además de generar situaciones conflictivas entre vecinos.

la ciudad.

En tercer lugar, la operatoria de regularización dominial tal

• Otro problema es que las obras se realizaron por etapas,

como se planteó tiende a generar situaciones de inseguri-

según las prioridades; por lo que en las intervenciones

dad en la tenencia, dado que los montos y formas de pago

que depende de otras, se generan atrasos de ejecución,

deberían estar planteados en relación con la situaciones

causados por cualquier motivo (negociación con pobla-

particulares de cada familia. En cuarto lugar, y por último

dores, falta de recursos, deficiente dimensionamiento,

se debería otorgar más instancias de participación real de

etc.). Esto posee efecto de cascada, paralizando las si-

los habitantes de los barrios en todas las etapas.

guientes intervenciones. -Adicionalmente, los procesos
participativos no surgieron de manera genuina desde las

Prácticas internacionales

bases comunales, sino que fueron estimulados e impulsados elites de intelectuales ejecutores del programa,

PROGRAMA FAVELA BARRIO

dejando entrever la carencia de mecanismos democra-

RÍO DE JANEIRO - BRASIL

tizadores.

• El Programa FAVELA BARRIO con el fin de urbanizar e

Criterios generales para la urbanización

integrar estas comunidades a la ciudad formal.

• Su objetivo principal consistió en brindar una estructura

1 - NORMA TEMPORAL

urbana dotada de servicios públicos, especialmente, salud, seguridad y servicios sanitarios, incluidos los siste-

Declarar como sector de emergencia urbana y habitacional

mas de circulación, a fin de posibilitar el libre movimien-

a los espacios ocupados por asentamientos poblacionales

to de las personas y los vehículos, y la recualificación de

en situación de precariedad urbanística habitacional y le-

los espacios públicos de barrios informales.

gal.

• En términos de resultados, el programa no realiza intervenciones en el espacio interno de los lotes, sino sólo en

Una vez declarados tienen que ser identificados por los

los espacios públicos. Las intervenciones en viviendas

municipios en el plan territorial, (o estar definido a nivel

sólo se realizaron cuando son de interés público. Por lo

nacional como barrio popular) contando con un diagnósti-

que la integración de las favelas a la ciudad formal se

co de situación que contenga como mínimo:

limitó a la continuación de las vías de circulación de la

• Identificación del predio y ubicación respecto de las

ciudad formal hacia la informal, extensión de los tendi-

áreas urbanas

dos de red de servicios y la instalación en el territorio

• Identificación de problemas hidráulicos

de las favelas de unidades de infraestructura de salud y

• Situación dominial

educación.

• Delimitación mensura y relevamientos de hechos exis-

• El Programa no contempla la regularización dominial de

tentes

los asentamientos. Dicha tarea la realiza mediante otra

• Cuantificación y cualificación de la población

operatoria, el Programa de Regularización Dominial (en-

• Calificación del tipo de edificación
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• infraestructura, equipamiento y servicios urbanos del
predio y de entorno inmediato

un ente técnico jurisdiccional competente provincial (Geo
desia, en la Ciudad de Buenos Aires). Aquí es de gran importancia el catastro participativo, o también llamado en la

2 - PROCEDIMIENTO DE URBANIZACION

ciudad de Buenos Aires: “mesa de gestión y planeamiento
participativa”. Esta será integrada por representantes eje-

Es necesario un proyecto de regularización y consolidación

cutivos y legislativos que planificaran e implementaran la

urbana que defina:

urbanización de estos barrios populares; y también por re-

• Obras y acciones para sanear el predio

presentantes y vecinos del barrio, quienes podrán expresar

• Plano de mensura, subdivisión indicando: trazado ensan-

su voz en el ámbito de la misma, debiendo consultárseles

che y apertura de calles

sobre toda aquella decisión que los afecte especialmente.

• Definición de espacios verdes y sectores para equipamiento de comunitario

Se trata de una forma de determinar los límites de cada

• Definición de la capacidad habitación

vecino de manera colectiva, participativa y dotada de va-

• Forma de resolver la provisión progresiva de servicios y

lidez legal.

proyectos

• Proyectos de ejecución, remodelación y o reconstrucción

3 - NORMA FUTURA

de viviendas.
El proyecto de urbanización una vez aprobado por autoriEstablecer la infraestructura de servicios básicos que se-

dad municipal y convalidada a nivel provincial, dará origen

rán como mínimo: calles, desagües pluviales, alumbrado

a una norma específica para el sector que pasara integrar

público y domiciliario, y dotación de agua potable.Estable-

el CPU. (Recomendado) Pero también podrá superponerse

cer un organismo responsable de otorgar la convalidación

a una ya existente.Es conveniente autorizar a las municipa-

urbanística de los proyectos

lidades a modificar sus normas para incorporar la norma
específica de cada barrio que cuente con proyecto de re-

Es necesaria la aprobación de los planos de mensura y sub-

construcción aprobado y con la convalidación urbanística

división de amanzanamientos y lotes urbanos a través de

respectiva.

// BUENAS PRÁCTICAS //
> El municipio de Resistencia, Chaco, prevé:
“CONSOLIDACIÓN de ASENTAMIENTOS PRECARIOS:

de asimilarlos al amanzanamiento del entorno urbano”

Terrenos de propiedad pública que deben ser destinados

Resulta de gran relevancia preveer la existencia de un pro-

a un programa de consolidación de los asentamientos pre-

grama destinado a consolidar los asentamientos precarios,

carios existentes en un área dentro de las características

no solo a nivel habitacional, sino también con el fin de inte-

establecidas para los distritos R4. El programa deberá con-

grar estos barrios a la ciudad, otorgándoles infraestructu-

templar la apertura y continuidad de la red urbana de ca-

ras básicas, trasporte público y un entramado urbano que

lles así como el correspondiente parcelamiento de modo

lo permita.
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// RECOMENDACIÓN NORMATIVA //
1) En el Municipio de San Isidro existen, en los términos

cación, los planos de dichas zonas, se dispone la apertu-

del Artículo 27 de la Ley 14.449 de la Provincia de Bue-

ra de calles según los polígonos referidos y conforme a

nos Aires, 16 villas en las cuales viven 6.330 familias, un

las trazas graficadas en los planos, se incorpora el distri-

aproximado a más de 30.000 personas, según datos del

to U-31, con las características específicas: carácter, de-

Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos

limitación, subdivisión (Parcelamientos y circulaciones),

Precarios dependiente de la Subsecretaría Social de Tie-

usos, FOT y FOS.

rras, Urbanismo y Vivienda del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.

El plazo para que el poder ejecutivo con carácter previo a la iniciación de las obras, eleve al Concejo Delibe-

En agosto de 2016, se emitió el proyecto de ordenanza:

rante el diseño urbanístico de cada subdistrito, deberá

“Marco de urbanización de villas y acceso a la vivienda

contemplar la ejecución y la apertura de calles y sendas

social de San Isidro”.

necesarias para la dotación de infraestructura, el acceso a las viviendas y la localización de los equipamientos

Se establece que el objeto de la presente Ordenanza

comunitarios.

será crear un marco para la urbanización de las villas y
asentamientos irregulares de San Isidro con el objeto de,

Se establece como condición para la escrituración que

bajo ciertos principios, lograr la radicación definitiva de

el Departamento Ejecutivo, a través de los organismos

sus habitantes incluyendo la propiedad de la tierra como

competentes, eleve al Concejo Deliberante los proyec-

bien fundamental, la provisión de infraestructura pública

tos específicos para cada uno de los subdistritos con

y el acceso definitivo a la vivienda.

el fin de que sean aprobados. Determina también, las
condiciones de venta y la autorización al Departamento

http://www.convocacion.org.ar/HCD/Proyectos/299-

Ejecutivo a adoptar todas las medidas conducentes a

HCD-2016.pdf

facilitar la urbanización de los predios afectados al Distrito U-31.

2) En la ciudad de Buenos Aires, la ordenanza N°44873/91,
desafecta de los distritos de zonificación del Código de

Comprende las siguientes medidas:

Planeamiento Urbano a ciertos polígonos, afectándolos

a) Registro del Plano de Mensura y Subdivisión y

a Distrito de Urbanización Determinada U 31, del Código

b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen

de Planeamiento Urbano y a los efectos de la deter-

de Propiedad Horizontal)

minación de usos, parcelamiento, formas de ocupación,
normas de tejido y demás características urbanísticas.

https://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/
normapop09.php?id=47119&qu=c&ft=0&cp=&rl=1&rf=1&i

El distrito U 31 quedara dividido en subdistritos, por lo

m=&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=&primera=0&mot_

que se modifican: las planchetas de los planos de zonifi-

toda=&mot_frase=&mot_alguna=&digId=
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ÁREAS VACANTES DENTRO
DEL EGIDO URBANO

Introducción

Por una parte, incide negativamente, por las disfuncionalidades que representa para el conjunto del área urbana/ciudad

El objetivo del tema, es explicar la existencia de los vacíos en

metropolitana, -entendiendo por ésta el soporte físico, la po-

las áreas urbanas, las políticas posibles de aplicar para utili-

blación que la habita y las instituciones administrativas que la

zarlos o reutilizarlos y los estudios a necesarios para poder

sustentan-; su existencia define, parcialmente, las formas de

elaborar e implementar esas políticas posibles.

expansión urbana y los consecuentes problemas derivados
de las bajas densidades, que implican mayores costos para
proveer infraestructura, así como la existencia de una canti-

Concepto

dad de infraestructura instalada no utilizada, además de los
problemas derivados de grandes tiempos y costos de trans-

Desde el punto de vista urbanístico: Referencia tanto a la su-

porte.

butilización, como a la falta de usos de terrenos y edificios
abandonados, sean tanto de propiedad pública y/o privada.

Al existir una cantidad de terrenos sin uso, el conjunto de la
sociedad debe mantener, a costos extremadamente altos, in-

Desde el punto de vista legal: Bienes vacantes, aquellos que

versiones en infraestructura y servicios.

carecen de dueño. Art. 236 CCYCN: “Pertenecen al Estado
nacional, provincial o municipal, sin perjuicio de lo dispuesto

Así como por otra parte, la existencia de tierra vacante es

en leyes especiales: a) los inmuebles que carecen de dueño.”

positiva, dadas las potencialidades que posee.

Según el INDEC, se considera tierra vacante, tanto aquella

Esto ha definido, en una parte considerable, las formas que ha

tierra privada no utilizada y que se encuentra subdividida en

adoptado el crecimiento de las ciudades, a partir de la exis-

parcelas denominadas urbanas (según la legislación vigente)

tencia de los loteos salteados, que han dejado tierras vacías

dentro del perímetro de una aglomeración, así como la tierra

de variados tamaños, y, en muchos casos, de problemáticas

de propiedad fiscal, que ha sido desafectada de sus anterio-

situaciones urbano-ambientales, dominiales, etc.

res usos.
Existe también, la tierra vacante latente, que se constituye
La tierra vacante asume especial importancia en las grandes

en un elemento importante a la hora de plantear políticas

ciudades y áreas metropolitanas.

urbanas a la espera de valoración para otros usos. En estos

156

o públicas como puertos, aeropuertos militares, ejército, etc.

• Dificulta la integración entre los barrios
• Expansión sin límite del territorio
• Desvalorización de las viviendas colindantes en la zona: La

son tierras fiscales desactivadas o innecesarias para los usos

presencia de inmuebles en desuso genere problemas en la

que tenían, y que pueden reutilizarse, tanto desde el sector

estructura barrial principalmente por la falta de gestión y

público como desde el sector privado (y que plantean una

mantenimiento de los mismos, causando la degradación de

problemática especial, desde el punto de vista urbano y le-

las propiedades linderas en uso.

últimos casos, dada por construcciones obsoletas y también
por la desactivación de actividades privadas como industrias,

gal).
Estas, se hallan en manos de múltiples actores: los agentes
que han producido tierra urbana a lo largo de las últimas dé-

• Costo de oportunidad de impuestos no recolectados
• Costo del mantenimiento publico
• Costo de oportunidad de no llevar adelante proyectos sobre áreas con infraestructura ya instaladas

propietarios que pudieron comprar pero no ocupar, o la po-

• Desigualdad y problema de acceso a la tierra urbana
• Estos espacios provocan “rupturas” en el territorio, afectan-

seen como reserva, los propietarios agrícolas, el Estado, etc.

do la conformación del paisaje construido y consolidado.

cadas y las retienen, a la espera de valorización; los pequeños

• La expansión urbana dispersa con el consecuente impacto
en la movilidad y el espacio urbano crecimiento excesivo

Problemática
• Fuente de ingreso especulativo
• Suelo urbano disperso
• Barreras urbanas
• Eleva los costos de infraestructura básica
• Presupuesto público para su mantenimiento

de los viajes en automóvil, problemas de congestionamiento, degradación ambiental y urbana, disminución de la frecuencia del transporte público, altos costos derivados de
los tiempos perdidos por las distancias recorridas y la ausencia de infraestructura adecuada, entre otros.

• Generalmente sólo una porción de esa tierra puede ser uti-

VACÍOS URBANOS Y VULNERABILIDAD TERRITORIAL

Tierra vacante, asentamientos informales y áreas de vulnerabilidad teritorial en el partido de La Plata.
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lizada para usos urbanos, en virtud de condiciones urbanoambientales, (algunas de ella, tierra inundable o contaminada) y de restricciones legales.

• La política tributaria ha sido —y aún es— implementada con
independencia total de la política urbana.

ciudad: reorientando la estructura y crecimiento.

• Aprovechamiento eficiente de la estructura pública: beneficios económicos que trae aparejado la mixtura de usos.

• Su

disponibilidad constituye una oportunidad de creci-

miento: lugar para urbanizar, construir vivienda, realizar
proyectos urbanos de gran envergadura que impactan en
la densidad de la ciudad, construir nuevas centralidades.

Ventajas
• Son útiles para poder reorientar, la forma de estructuración,
crecimiento y desarrollo urbano.

• Potencial que depende de su carácter estratégico: por su
ubicación, proximidad a arterias principales, infraestructura
de servicios.

• Proyectos superadores que impactan en la densidad de la

Propuesta

• Tienen las potencialidades de una oportunidad.

Habría que incorporar la figura máxima de protección a los vacíos encontrados, dentro de la ciudad,
los vacíos se presentan como esponjas capaces de
absorber los valores que la ciudad no posee”
(Ortiz De Villajos Carrera).

• Multa: es un pago con el que se pretende compensar a una
infracción o una falta. Por lo tanto, en el caso de los inmue-

Si hablamos de herramientas disponibles, los gravámenes, la

bles en desuso refiriéndose al código urbano vigente o a

aplicación se da por medio de:

una ordenanza específica al respecto.

•

Impuesto: son gravámenes dispuestos por el derecho público que no demandan contraprestaciones.
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• Tasa, tasa diferencial o “sobretasa”: es un tributo que se
abona en concepto de la utilización de diversos servicios,

aprovechamiento del bien público u otros beneficios o

ta la cantidad de propiedades o metros cuadrados en si-

afectaciones.

tuación de subutilización que posee un mismo propietario,
como condición para la aplicación de éste instrumento

En este sentido, una tasa especial para inmuebles en desuso deberá hacer referencia a la “subutilización” de la infraes-

• Elementos claves para la aplicación

tructura instalada, que genera a la sociedad diversos costos

Progresividad: Hay que darle un plazo al propietario para

adicionales para la provisión de infraestructura adicional y

adecuarse y modificar el uso del bien en cuestión. Cuando di-

por la falta de aprovechamiento de la capacidad instalada.

cho impuesto aumenta progresivamente, y en la medida que

La tasa se deberá relacionar a la cantidad y capacidad de

el inmueble no siga siendo destinado al uso conforme, el bien

aquellos servicios disponibles que se subutiliza en un inmue-

inmueble (baldío o edificación) comenzará paulatinamente a

ble específico y los costos adicionales generados.

generar mayores costos al propietario.

La necesidad de considerar la normativa en el análisis de las

Previsibilidad: es necesario anticipar al mercado cuáles serán

tierras vacantes reside en que incide directamente en la mor-

las políticas clave en los próximos años, y de este modo per-

fología y en el crecimiento de la ciudad, para la imposición del

mitirle a los actores considerar dichas políticas en la planifica-

gravamen deben considerarse:

ción de sus inversiones.

• La cantidad y capacidad de servicios subutilizados: Se deben gravar con mayor carga a aquellos inmuebles en desu-

Continuidad: si las políticas no presentan una continuidad en

so que posean una muy buena dotación de infraestructura

el tiempo (por diversos factores), los resultados, en la aplica-

y equipamiento (áreas centrales), a diferencia de aquellos

ción del instrumento serán insatisfactorios.

que presentan carencias de infraestructura y equipamiento
(zona periférica)

Comunicación: Hay que comunicar y argumentar la aplicación del gravamen con claridad para que los actores de mer-

•

Los indicadores urbanísticos del código vigente: Depen-

cado entiendan las razones de las medidas y puedan adecuar

diendo de la ubicación del terreno se permite mayor o

su comportamiento al respecto.

menor edificabilidad (fot). Al tener inmuebles en desuso
con diferentes potencialidades respecto a la edificabilidad

Sensibilidad: el monto a gravar debe ser relevante si el monto

(distinto Fot), los gravámenes deberán diferenciarse según

a pagar anualmente es insignificante, no tendrá efecto. Por

dicha capacidad. A modo de ejemplo diremos que, si una

ejemplo, si el monto a pagar representa el 0,3% sobre el ac-

zona presenta un índice de Fot alto, se sostiene que la pro-

tual valor de mercado del inmueble, mientras ese valor au-

visión de infraestructura y equipamiento es adecuada para

menta a un ritmo de alrededor de 10% anual en términos rea-

la densidad que propone y en consecuencia el potencial de

les, la ganancia del propietario pasivo será del 9,7% anual. es

subutilización de los servicios será mayor.

claro que bajo estas circunstancias no le conviene adecuarse
a las nuevas condiciones.

•

Superficie del terreno subutilizado: Se deberá establecer
una diferencia entre terrenos de mayor superficie subuti-

Sectorización: deberán definirse áreas de aplicación, con ex-

lizados con alto potencial y terrenos de menor superficie

tensión paulatina, para priorizar las acciones en zonas con

con pocos potenciales de desarrollo urbano.

mayor subutilización o zonas de renovación urbana prioritaria. también para generar un acostumbramiento y adaptación

• Según propiedades acumuladas: Se podrá tener en cuen-

a la norma por parte de la comunidad.
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• Debilidades del instrumento
En muchos casos, la administración pública trabaja con valo-

tener una buena rentabilidad.

•

Los municipios tienen la potestad de intervenir en estas

res fiscales y no con valores de mercado. Para la efectividad

cuestiones con diversos instrumentos regulatorios, no

del concepto es necesario considerar los precios del merca-

únicamente con gravámenes.

do. La aplicación de gravámenes requiere monitorear los pre-

•

bilidad a la situación actual del mercado. Si no se comunican

•

adicional. Es mejor combinarlo con un beneficio. (política de
premio y castigo)

• Combinación de políticas premios y castigos

• Aumentar las cargas impositivas para disuadir fenómenos

•

Como cuando no se encuentren en orden las obligaciones de posesión de inmuebles,

bien las intenciones y razones de aplicación del instrumento,
éste gravamen puede ser interpretado como un impuesto

Las intervenciones en la práctica se realizan más fácilmente analizando diversas formas de incumplimiento:

cios inmobiliarios para poder reaccionar con celeridad y flexi-

•

Existan terrenos que pertenecen a loteos no completados, con deudas en forma tributaria.

• Obras de infraestructura no ejecutadas
• Incorporación de inmuebles al patrimonio municipal

no deseados, no necesariamente resuelve los problemas

Puede realizarse implementando una serie de herramientas,

de fondo y son difíciles de implementar si los afectados

y mecanismos para su captación, en el marco de la normativa

no visualizan las alternativas

vigente.

Para que terrenos baldíos aparezcan en el mercado de

• Incorporar al patrimonio municipal, inmuebles por vía ad-

suelo, conviene combinar la política de castigo con una

ministrativa conforme a la Ley Nacional 24320, de pres-

de premios que beneficien al propietario del bien (en

cripción administrativa de inmuebles.

caso de reconvertir esa situación de terreno baldío o propiedad ociosa.)

• Incorporar

al patrimonio municipal los inmuebles que

sean declarados de interés público, para su expropiación.

• Los incorporados por deudas de tasas municipales que
Esta política combinada ofrece a los propietarios afectados

se pueden compensar con terrenos.

determinadas alternativas que permitirían elegir entre el cas-

• Los adquiridos por donaciones, etc.

tigo ( aumento de costo de posesión del bien) o el beneficio
facilitando y acelerando el alcance de los objetivos.

Legislación en la Provincia de Buenos aires
y otras provincias

• Los gravámenes son esenciales para asignarle un

Al respecto, el Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Te-

costo mayor a un fenómeno que provoca impac-

rritorial y Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires no

tos negativos; como la degradación de los ba-

hace referencia explícita al tema de las tierras vacantes, pese

rrios:

a que entre sus fundamentos se señala lo siguiente: “El Es-

•

Que dificulta el completamiento de las redes de infraes-

tado no puede mantenerse ajeno a la calamitosa situación

tructura,

creada por la falta de anteriores previsiones de ordenamiento

(un incentivo para la edificación del bien, ej. con viviendas)

• Que genera percepciones de inseguridad y causa mayo•
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territorial que ha dado lugar a la formación y ampliación de

res costos públicos, entre otros.

núcleos urbanos en forma desproporcionada y desordenada

Un bien que genera múltiples impactos no deseados y

(…). Tampoco puede admitirse la formación o expansión de

que no se utiliza de manera prevista deberá generar ma-

núcleos urbanos que no cuentan con los servicios mínimos

yores costos a su propietario mientras un bien que im-

indispensables en materia de infraestructura y equipamien-

pacta de manera positiva al desarrollo urbano debería

to para la vida urbana, debiendo evitarse la proliferación de

fraccionamientos (…) que tienen fines esencialmente especu-

necesaria afectará a las parcelas baldías como a las con edifi-

lativos (…). Se establecen normas tendientes a la movilización

cación derruida o paralizada, pudiendo el municipio estable-

del suelo urbano mediante su efectiva utilización, tanto de

cer plazos para edificar”.

aquellas parcelas aún no edificadas como de las que son ocupadas con edificaciones paralizadas sin habilitar o derruidas,

Cabe destacar la Ley Provincial N.º 14449 de Acceso Justo

fjándose los mecanismos necesarios para la óptima ocupa-

al Hábitat, en la cual el tema de la vacancia del suelo ocupa

ción de las tierras urbanas”.

un lugar relevante. Esta normativa provincial constituyo un
primer intento de regular la problemática del suelo vacante,

Únicamente en tres de sus artículos se mencionan conceptos

tendiente a reducir el déficit habitacional y evitar la especula-

afines al de tierra vacante, tales como “parcelas sin edificar”

ción inmobiliaria. Entre otros objetivos, se busca desalentar la

y “parcelas baldías o con edificación derruida”, al referirse al

especulación con terrenos “ociosos”, para lo cual le permite

proceso de ocupación del territorio bonaerense, y en particu-

a los municipios accionar en concepto de “utilidad pública”.

lar a la creación y ampliación de núcleos urbanos o centros
de población. Así, en el capítulo IV “Del Proceso de Ocupa-

En dicha ley, promulgada en el año 2013, se prevé en su artí-

ción del Territorio”, en el artículo 17 se indica que “la amplia-

culo 39 un aumento adicional del 50 % del Impuesto Inmo-

ción de un área urbana deberá responder a una fundada ne-

biliario Urbano a los baldíos y una contribución especial para

cesidad, ser aprobada por el Poder Ejecutivo a propuesta del

las viviendas o terrenos cuyos valores aumenten, como con-

municipio respectivo y justificarse mediante un estudio que,

secuencia de obras o cambios de zonificación que produzcan

sin apartarse de las previsiones y orientaciones del corres-

los municipios bonaerenses. Esa recaudación se destinará al

pondiente plan de ordenamiento, cumplimente los siguientes

Fondo Fiduciario “Sistema de Financiamiento y Asistencia

recaudos:

Técnica para la Mejora del Hábitat”.

a) Que la ampliación propuesta coincida con alguno de los
ejes de crecimiento establecidos en el respectivo plan ur-

Por otra parte, en el artículo 44 de la mencionada ley se es-

bano y que las zonas o distritos adyacentes no cuenten

tablece que los planes y normas urbanísticas municipales es-

con más de treinta por ciento de sus parcelas sin edificar.

tablecerán zonas especiales y reservas de tierras en predios

(…)

vacantes u ocupados, con la finalidad de asegurar las condi-

c) Una cuidadosa evaluación de las disponibilidades de tie-

ciones legales para la puesta en marcha de procesos de regu-

rra para el desarrollo de los usos urbanos y una ajustada

larización urbana y dominial, resguardar la permanencia de la

estimación de la demanda que la previsible evolución de

población residente y promover la construcción de viviendas

dichos usos producirá en el futuro inmediato. (…)

y urbanizaciones sociales planificadas.

g) Plan previsto para la prestación de los servicios esenciales
y dotación de equipamiento comunitario”.

El artículo 64 modifica la Ley 8912/77 reconociendo la facultad de los municipios para declarar el parcelamiento o la

Asimismo, en el artículo 86 de la mencionada ley provincial

edificación obligatorios de los inmuebles urbanos baldíos o

se indica que “cuando las obras (de servicios y de equipa-

con edificación derruida o paralizada, en un plazo no mayor

miento) estuvieren ejecutadas, y a fin de lograr el máximo

a los cinco años. Cabe señalar que el propietario del terreno

aprovechamiento de las inversiones realizadas, los municipios

contará con distintos plazos para la edificación. En caso de

podrán establecer un gravamen especial a las parcelas bal-

incumplimiento de esos plazos, el municipio podrá aplicar un

días o con edificación derruida, que se aplicará a obras de

gravamen especial sobre el inmueble, que será progresivo en

infraestructura y equipamiento comunitario”. En el artículo 87

el tiempo. Pasado ese período, si el propietario no parcela o

se agrega que “la declaración de un área como de edificación

edifica, el Estado municipal podrá expropiar el inmueble.
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// BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES //
En el municipio de La Plata:

En los municipios de Tandil, ( ordenanza N° 12250.)

Existen dos programas relacionados con las tierras vacantes

y Moreno: (Ordenanza 939/01)

que merecen mencionarse a nivel municipal, pese a no en-

Establecen el procedimiento administrativo para decretar la

marcarse en el Plan de Uso del Suelo- del Partido de La Pla-

vacancia administrativa

ta- y de constituir medidas puntuales y desarticuladas de un
planteo integral, son: el Programa de Erradicación de Basu-

Abandono calificado:

rales en los Terrenos Baldíos de la Ciudad de la Plata llevado

• Por expresión de voluntad expresa de abandonar el inmue-

a cabo desde la Subsecretaría de Proyectos Especiales local,

ble: Requiere de la manifestación por instrumento público o

tiene como objetivo reciclar lotes abandonados y sin mante-

privado de abandono del inmueble por parte del titular

nimiento en espacios de uso público. Se busca resolver, de
este modo, problemas que afectan a la salud pública, ya que

• Por cumplimiento de extremos: (en este caso tres de los que

en la mayoría de los casos se trata de predios convertidos en

se detallan) algunos son:

basurales o pastizales, en principio, se intima al dueño del lote

1. Incumplimiento por parte del titular registral del inmueble

a limpiarlo en un plazo de quince días, so pena de multas que

y/o poseedor a título de dueño, de las Ordenanzas Muni-

incluirán un monto punitorio más lo que cueste al erario pú-

cipales vigentes, y sin perjuicios de la aplicación de toda

blico hacerse cargo de la limpieza. Como alternativa, el muni-

otra disposición del Código Civil y Legislación Comple-

cipio ofrecerá al propietario suscribir un convenio de uso, por

mentaria que prescriban acciones u omisiones sobre el

un período acordado entre ambas partes, para que quienes

bien siempre en virtud del interés colectivo.

no puedan mantener los predios dejen esas tareas sin costo
alguno en manos comunales. En ese contexto, cada vez que

2. Incumplimiento en el pago de Tasas por servicios generales;

un propietario accede a firmar un convenio de uso, se realiza

3. Inexistencia de construcciones;

una ronda de consultas con los vecinos para definir el destino

4. Existencia de restos de construcciones ruinosas y/o de-

más apropiado para el terreno.

vastadas que a juicio de las respectivas oficinas técnicas
Municipales no reúnan condiciones mínimas de uso y/o

Otro, es el Programa -Chau baldío- (llevado adelante desde la
misma subsecretaría a partir de 2009) posibilita a la comuna

habitabilidad conforme a su destino;
5. Incomparecencia del administrado

a afectar inmuebles ubicados en el radio del Partido para destinarlos al emplazamiento de espacios verdes, parquización,

Constatada la existencia de los extremos indicados y su acae-

plazas o centros comunitarios. Para eso, se suscribe un con-

cimiento en forma pública y continuada por un plazo no me-

venio con el titular de dominio, y el Municipio se encarga de la

nor de diez (10) años, se considerará concretada y/u operada

construcción de la plaza y el mantenimiento hasta el eventual

la vacancia administrativa, y habilitará la iniciación de las ac-

vencimiento del convenio. La cesión nunca es inferior a tres

ciones judiciales correspondientes.

años y puede renovarse. Además, la ordenanza contempla
que -entidades de bien público, organizaciones comunitarias
y vecinos podrán elaborar propuestas de intervención y/o

El proyecto del Código de Ordenamiento Urbano

mantenimiento de los predios afectados mediante los con-

de Comodoro Rivadavia

venios suscriptos-. Este programa ha permitido crear hasta

Incorpora y prevé el tema de manera explícita diferenciando

la fecha alrededor de cincuenta plazas y parques en el casco

los términos:

urbano y en la periferia de la ciudad.

• Baldíos aptos para recalificación ambiental: Todos los bal-
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díos ubicados en el territorio del municipio y en consecuen-

g. Existencia de ocupantes, inquilinos, permisionarios, o

cia, podrá ser objeto de un convenio urbanístico para la ge-

concesionarios, título extensión y vigencia del derecho.

neración de espacios verdes de uso público con carácter

h. Propietarios de los accesorios, título, extensión y vigencia

transitorio.

del derecho.

• Estructuras o edificios inconclusos: Se consideran aptos
para su recalificación ambiental, todas las estructuras y edi-

El Código Urbanístico de C.A.B.A, prevé:

ficios inconclusos ubicados en el territorio del municipio,

• La articulación metropolitana, como instrumento, para con-

salvo disposición expresa y fundada del Departamento Eje-

tribuir a permeabilizar las barreras urbanas generadas por

cutivo. Podrán ser objeto de convenios urbanísticos para su

los grandes predios por suelo vacante o ejes ferroviarios,

afectación a la generación de viviendas en interés social.

a fomentar la ocupación de terrenos ociosos, a mejorar las
condiciones del espacio público y el hábitat, fortalecer los

• Inmuebles vacantes: Establece que los inmuebles sin dueño,
son de propiedad del municipio de conformidad con lo es-

centros urbanos, favorecer la movilidad, revitalizando y promoviendo el equilibrio del territorio. ”.

tablecido por los art. 236 inc. a) y el 238 del CCCN.

• La posibilidad de uso recreativo de las riberas de los cursos
• Incorpora el procedimiento para la instrumentación del tí-

de agua que rodean la ciudad, destinando a uso público los

tulo de propiedad del municipio, respecto de los inmuebles

predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas.

sin dueño.

• También que prevé que las tierras que en el futuro se incor• Legisla el destino posible de inmuebles particulares sin uso:

poren por accesión al territorio de la Ciudad a partir de la

Disponiendo la ocupación temporaria de los inmuebles

línea de la costa, quedarán afectadas directamente al Área

de particulares sin uso, cuando adeuden impuestos, tasas

Urbanización Parque.

o contribuciones municipales para: Generar unidades de
vivienda, albergue a personas sin techo, plazas, parques,

• Sobre urbanizaciones futuras: Corresponde a terrenos de

huertas, jardines etc., patio de juegos, guardería, comedor,

propiedad pública, aún no urbanizados u ocupados por ins-

edificios de logística, garage o estacionamiento, lugar para

talaciones y usos pasibles de remoción futura, como tierras

carga y descarga, centro comercial a cielo abierto etc.

destinadas a uso ferroviario, zona de vías, playas de maniobra, estaciones y terrenos aledaños a esos usos. Estas áreas

• Legisla también la Política de acción del municipio:

estarán destinadas a desarrollos urbanos integrales que exigen un Plan de Sector o Plan de Detalle, en base a normas y

La relevación y catalogación de los bienes públicos y priva-

programas especiales.

dos del municipio determinados con precisión:
a. El número de registro del bien

• Área de Desarrollo Prioritario: Son polígonos delimitados

b. Todos y cada uno de los accesorios plantados o adheri-

dentro de la ciudad a los efectos de lograr su revitalización,

dos al suelo, en especial: Instalaciones, construcciones,

a través de la realización de desarrollos públicos y/o priva-

solados pavimentos, especies vegetales,

dos superadores de la situación actual.

c. mobiliarios y demás elementos a destacar.
d. Valoración urbanística
e. Valoración histórica, arquitectónica o paisajista

El proyecto de Código de Ordenamiento

f. Estado de conservación

de Comodoro Rivadavia
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Incorpora y prevé el tema de manera explícita y diferenciando

Con respecto a los bienes Municipales:

los términos:

• La relevación y catalogación de los bienes públicos y priva-

• “Baldíos aptos para recalificación ambiental” (B.A.R.C.), se

dos Municipal, determinando con precisión:

consideran aptos para su recalificación ambiental a todos

a. El número de Registro del bien

los terrenos baldíos ubicados en el territorio del Municipio y

b. Todos y cada uno de sus accesorios plantados o adhe-

en consecuencia, los mismos podrán ser objeto de un con-

ridos al suelo en especial: i) Instalaciones ii) Construc-

venio urbanístico para la generación de espacios verdes de

ciones iii) Solados iv) Pavimentos v) Especies vegetales

uso público con carácter transitorio.

c. Mobiliario y demás elementos a destacar
d. Su valoración urbanística

• “Estructuras o edificios inconclusos“ (E.I), se consideran

e. Su valoración histórica, arquitectónica o paisajística

aptos para su recalificación ambiental, todas las estructuras

f. Su estado de conservación

y edificios inconclusos ubicados en el territorio del Munici-

g. La existencia de ocupantes, inquilinos, permisionarios

pio, salvo disposición expresa y fundada del Departamento

o concesionarios. Su título y la extensión y vigencia del

Ejecutivo. Las mismas podrán ser objeto de un convenio urbanístico para su afectación a la generación de viviendas de
interés social.

derecho.
h. Propietarios de los accesorios. Su título y la extensión y
vigencia del derecho.

• Inmuebles vacantes: Establece que los inmuebles sin due-

• La Integración del territorio agotando los medios a su al-

ño son de propiedad del municipio de conformidad con lo

cance para lograr la efectiva integración de los predios de

establecido por los artículos 236 inciso a) y 238 del Código

propiedad del Estado Nacional, de la Provincia o de perso-

Civil y Comercial de la Nación.

nas jurídicas públicas nacionales o provinciales a la trama
urbana y al desarrollo productivo del Municipio especial-

(También incorpora el procedimiento para la instrumentación

mente con la aplicación las previsiones para Convenios Ur-

del título de propiedad del municipio respecto de los inmue-

banístico.

bles sin dueño)
Crea un mecanismo de desgravaciones, disuasiones
Y da un paso más en el tema disponiendo el destino de in-

y recompensas

muebles particulares sin uso:

• Desgravaciones impositivas, con el objeto de realizar obras,

• El Departamento Ejecutivo podrá disponer la ocupación

aportes o inversiones o prestar servicios calificados de in-

temporánea de los inmuebles de particulares sin uso, cuan-

terés municipal, con sus obligaciones, penalidades en caso

do adeuden impuestos, tasas o contribuciones municipales,

de incumplimiento, como la aplicación de mecanismos de

para:

disuasión y responsabilidad legal, administrativa y de faltas.

1. Generar unidades de Vivienda
2. Dar albergue a personas sin techo

• Recompensas a toda persona que denuncie la existencia

3. Plazas, parques, huertas o jardines

de bien vacante susceptible de titularidad del municipio se

4. Patio de juegos

hará acreedor a una recompensa (por ejemplo:de hasta el

5. Guardería

Cuarenta por ciento (40%) del valor venal de la cosa una

6. Comedor

vez consolidado el dominio en cabeza del Municipio)

7. Edificio de Logística Industrial
8. Garage o Estacionamiento o lugar para carga y descarga
para Centro comercial a Cielo Abierto.
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• Disuasiones: El Departamento Establecer una tasa diferenciada a la tierra libre de mejoras en un área determinada del

territorio, a los efectos de inducir su desarrollo. (ver reco-

• Aumento de la recaudación impositiva

mendación normativa)

• Mejor actividad económica local, beneficio de la ciudad
• Instaura una tasa diferenciada a la construcción o a la locali-

compacta

zación de actividades en un área determinada del territorio,
a la que se declare «área saturada» a los efectos de realizar

• Uso y reutilización racional de estas tierras, para contribuir

obras o tareas de infraestructura, saneamiento o renova-

a recomponer y ordenar la ciudad en su totalidad, favore-

ción urbana o de orientar el desarrollo de otras áreas más

ciendo la integración social

postergadas.

• La urbanización de grandes áreas vacantes, se convierte en
• Establece una tasa diferenciada a las propiedades o las actividades en un área determinada del territorio del Municipio

una estrategia de importancia para favorecer un crecimiento urbano sustentable.

de Comodoro Rivadavia a los efectos de financiar su descontaminación mediante la realización de obras o tareas de
infraestructura, saneamiento o renovación urbana.

• Creación y aplicación de normativa que permite el completamiento de tejido y -Graven la vacancia de uso o subutilización de las tierras.

• Fija astreintes a un inmueble o actividad determinada para
que se adapte a las normas establecidas por la Ordenanza.

• Tierra vacante y políticas de regularización: posibilidad de
utilizar los vacíos existentes en aquellos casos en los cuales

• Fija el porcentaje del monto de los medios de disuasión (ej.
no podrá exceder del noventa por ciento (90%) del total

es necesario relocalizar a la población, por altas densidades
o riesgos.

de los impuestos, tasas y contribuciones que gravan cada
inmueble)

• Constituyen la parte de la ciudad más receptiva a los cambios de políticas de planificación urbana.

Ventajas

• Revalorización de propiedades colindantes o de la zona
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// RECOMENDACIONES //
La magnitud de la tierra vacante significa un gran potencial

gestión, que tiendan a la equidad social y a la sustentabilidad.

de uso para las diversas actividades urbanas, constituyen

Específicamente, las políticas a implementar para la utiliza-

grandes vacíos urbanos en los cuales podrían localizarse

ción o reutilización de los vacíos (es decir, para usos distintos

grandes emprendimientos.

para lo que fueron originalmente “producidos”) serán diferenciales, según el tipo al cual correspondan e incluyen, en-

Aquellos inmuebles que se encuentran en las zonas urbanas

tre otros, instrumentos fiscales, de regulación, estrategias de

con infraestructura completa representan usualmente un

concertación con el sector privado y crediticias.

potencial para el desarrollo urbano que permitiría aumentar
la oferta en el mercado de vivienda u otros usos, sin tener

La Tierra vacante como elemento de dispersión/densificación

que extender las redes de servicios o aumentar la oferta de

urbana: formas que adopta la configuración urbana en virtud

otros elementos urbanos de soporte, porque ya existen. Por

de la existencia previa de vacíos urbanos (con consecuencias

lo tanto existen varias razones por las que la política urbana

para la población y los costos de funcionamiento urbano) y su

deberá estar interesada en que estos inmuebles tengan un

utilización posterior a través de nuevas inversiones urbanas.

uso productivo.
Si los propietarios son deudores de impuestos y tasas, el EsLas tierras no ocupadas deben formar parte de las priorida-

tado podría implementar la expropiación de las tierras que

des de intervención, además articuladas a nuevos proyectos

no pagan impuestos y/o una política de canje de tierras por

productivos.

condonación de tasas municipales (esta última situación se
ha aplicado en el Municipio de Moreno, con excelentes resul-

Las políticas sobre la tierra vacante, pues, deben enmarcarse

tados).

en la política urbana metropolitana y las nuevas formas de

El Programa de reutilización de 120 Has., pertenecientes a las estaciones de carga de la ex Empresa
Ferrocarriles Argentinos, para la ciudad de Buenos
Aires, es un ejemplo que lo que podría realizarse con
ellas, asignando un porcentaje para uso público y un
porcentaje para uso privado, aumentando las escasas áreas verdes de la ciudad al mismo tiempo que
produciendo un incentivo a la inversión privada, que
posibilitará, en el caso de su implementación, una
mejora en el entorno inmediato y mediato de esas
playas.
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En términos más generales, a nivel de las ciudades las políticas para la tierra vacante deben:

• Considerar las condiciones ambientales —en términos de
soporte de actividades urbanas o reservas— a los fines de
desarrollar una política de uso de tierra vacante tendiente a

• Formar parte de la gestión democrática de la ciudad y de

proteger la ciudad para el futuro, asegurando su sustenta-

la tierra en especial. El aprovechamiento de los vacíos debe

bilidad —así como la efectividad de los planes de desarrollo

estar subordinado a los proyectos gubernamentales globa-

urbano— con la posibilidad de potenciarlos.

les.
• Evaluación de políticas de tributación y su relación con la

• Fortalecer las instituciones dedicadas a planificación urbana y medio ambiente —y su articulación— así como la ca-

tierra vacante. Tierra vacante y deudas tributarias: políticas
posibles.

pacidad de los municipios en la gestión del suelo urbano, y
de la tierra vacante en especial, haciendo participar de ella
a los actores sociales involucrados en la construcción de la

• Impactos ambientales de utilización de la tierra vacante, según diferentes escalas de inversión y tipos de uso.

ciudad.

• Definición de políticas urbanas en términos amplios: re• Incentivar la ocupación de los vacíos en las áreas con ma-

gulación del sector privado; utilización de tierras públicas;

yor infraestructura, estimulando la densificación. Esto debe

articulación con políticas tributarias; con inversiones arti-

estar articulado a otras regulaciones del mercado porque

culando intereses de diferentes sectores privados y sector

de lo contrario, puede aumentar excesivamente los precios

público.

de los terrenos en esas áreas.
El desarrollo de áreas vacantes confiere el aprovechamiento

• Relacionarse con la política tributaria. Deben incorporar-

de espacios en desuso para generar oportunidades de inver-

se mecanismos de la recuperación de la plusvalía urbana

sión, promoción y trasformación urbana, mediante la inter-

generada por la inversión pública, que recuperen parte del

vención estratégico de sectores vacantes en el ejido de una

valor otorgado a las tierras vacantes.

ciudad formal.
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// RECOMENDACIÓN NORMATIVA //
Ordenanza: Creando un Plan de Acción para disponer del

Que en su mayoría estos predios producen problemas de sa-

suelo inactivo con presunción de abandono.

nidad e higiene ambiental, al constituirse en basurales que
ponen en peligro la salud de los habitantes aledaños.

VISTO

Que a su vez se convierten en lugares propicios para comi-

La existencia de innumerables inmuebles en estado de aban-

sión de delitos por la falta de desmalezamiento.

dono, sobre los que recaen deudas municipales y provinciales

Que está comprobado que los predios de grandes dimensio-

en el éjido urbano del Partido de ……….., y la falta de definición

nes abandonados, como existen en todos los barrios de nues-

de Zonas de Promoción del Hábitat Social.

tra ciudad impiden su desarrollo, obstaculizando la consolidación del tejido social, como manifestación y herramienta

Y CONSIDERANDO

de progreso.

Que se ha potenciado la concentración de la renta urbana,

Que a su vez perjudica la extensión de los servicios públicos,

materializada en la realización de prácticas especulativas por

como agua corriente, cloacas, gas natural, asfalto, para aque-

parte de privados, que se refleja en inmuebles deshabitados y

llos vecinos más distantes del centro urbano.

baldíos retenidos a la espera del aumento del valor del suelo.

VER MAS
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CRECIMIENTO
URBANO

Introducción

ta que con la dispersión de la misma, los núcleos urbanos
pierden muchos de los beneficios que ofrece la compacidad.

Urbanizar significa construir las instalaciones y realizar opera-

Las ciudades menos densas desperdician su potencial de ma-

ciones necesarias (trazado de calles, tendido de electricidad,

nera que generan expansión, congestión y segregación. Estos

canalización, cambio de normativa) en un terreno delimitado

patrones convierten a las ciudades en lugares menos agrada-

para luego poder edificar sobre él y dotarlo de infraestructu-

bles y equitativos en los que vivir.

ras y servicios.
Como consecuencia de ello se deterioran las condiciones de
Tener una visión estratégica sobre la tierra, moldea un futuro

vida y, debido a la escasa densidad, resulta caro y poco efi-

preferencial para la ciudad. Muchas de las problemáticas que

ciente proporcionar servicios e infraestructura con lo que se

afectan a las ciudades se derivan parcialmente de una falta

reduce la eficiencia global de los asentamientos y se entorpe-

de planificación estratégica integral antes de tomar decisio-

ce el desarrollo urbano.

nes espaciales. La ordenación del territorio se enriquece si se
articula mediante una visión de futuro que es sistémica y está

Los planes de expansión y densificación de las ciudades pro-

legitimada colectivamente.

porcionan una estructura urbana racional que reduce al mínimo los costos de provisión de medios de transporte y de

Si el crecimiento urbano no se planifica con antelación, puede

servicios, proporcionan un óptimo uso del suelo y la protec-

resultar extremadamente costoso garantizar el espacio nece-

ción y organización de los espacios urbanos abiertos. Algu-

sario para nuevas infraestructuras.

nos ejemplos de iniciativas de densificación son la rehabilitación de zonas, el diseño de nuevas zonas con densidades más

Del mismo modo las políticas de anticipación al crecimiento

altas, el desarrollo de tierras abandonadas, la densificación

de la población deben asegurarse de que hay suficiente suelo

suburbana, la conversión de edificios y el desarrollo proyec-

designado para viviendas asequibles.

tado para maximizar el uso del transporte público, todos ellos
tendientes a la plena y eficiente ocupación de la tierra.

ANTES de iniciar la expansión urbana, tener presente:

> Y asegurar
> La importancia de la Densificación
Previo a considerar expandir la ciudad, se debe tener en cuen-

• El fomento de la ocupación de inmuebles urbanos vacantes
(terrenos baldíos), mediante el establecimiento de gravá-
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menes para inmuebles en desuso, con fundamento en la

• La compacidad y funcionalidad urbana son conceptos que

subutilización de elementos urbanos de soporte (infraes-

atienden a la morfología y a soluciones formales: densidad

tructura y equipamiento), lo que justifica mayor carga im-

edificatoria, distribución de usos en el espacio, porcentaje

positiva sobre dichos inmuebles .

de espacio verde o de aquel destinado a vialidades. Deter-

1

• Establecimiento de incentivos fiscales que propicien la ocupación de propiedades en desuso.

• Delimitación

de posibles Áreas de Desarrollo Prioritario,

mina la proximidad entre usos y funciones urbanas. Este eje
define además la funcionalidad del sistema y el escenario
de movilidad y espacio público.

con el correspondiente establecimiento de indicadores que

• La Complejidad urbana atiende a la organización urbana, al

favorezcan construcciones más elevadas y aumente la po-

grado de mixticidad de usos y funciones implantadas o a

sibilidad/diversidad de usos del suelo (ver cap. De la pre-

implantar en un territorio. Es el reflejo de las interacciones

sente Guía referente al tema).

que se establecen en la ciudad.

• Cambios normativos que favorezcan el establecimiento de

• Se busca la eficiencia de los flujos materiales, agua y ener-

nuevos y múltiples usos del suelo (residencial, comercial,

gía. La gestión de los recursos naturales debe alcanzar la

recreativo, administrativo, deportivo, etc.), denominado co-

máxima eficiencia en su uso con la mínima perturbación de

múnmente como “mixtura de usos”.

los ecosistemas de soporte.

• Frenar

la especulación inmobiliaria en cuanto a la adqui-

• Cohesión social, refiere a la convivencia entre las personas

sición de inmuebles rurales a bajo costo de mercado que

que habitan el espacio urbano y las relaciones que estable-

especulen con el crecimiento de la ciudad a largo plazo y

cen entre sí. El equilibro social intra e interurbano resulta

que con el paso del tiempo les provea de la infraestructura

esencial para el progreso y crecimiento económico .

básica, sin el correspondiente aporte económico del privaEste, es el modelo que nos proponen los modernos diseños

do.

• Esquema

y normativa sobre percepción de la contribu-

ción por mejoras (ver cap. De la presente Guía referente al

urbanos y que por supuesto propenden a un desarrollo sostenible.

tema).

¿Cuándo se genera la necesidad de urbanizar?
Visión definida hacia a la Ciudad Compacta
Resueltos los pasos anteriores, se debe considerar que el proLas ciudades son los sistemas más complejos que ha creado

ceso de urbanización, puede generarse por diversos motivos,

la especie humana. Hoy día, a partir de la evaluación de los

entre ellos:

problemas acontecidos en los diversos sistemas urbanos, y

• Para la creación de un nuevo núcleo urbano;
• O también por la ampliación de un núcleo urbano ya exis-

de la consideración de los que han logrado reducirlos, podemos vislumbrar un modelo urbano intencional de carác-

tente.

ter compacto en su morfología, complejo (mixto en usos y
biodiverso) en su organización, eficiente metabólicamente y

Según los lineamientos para el planeamiento urbano estable-

cohesionado socialmente.

cidos por Naciones Unidas, los cuales como se dijo oportunamente en esta guía, nos brindan un enfoque contemporáneo

Podemos decir que este modelo gira en torno a 4 ejes:

1-

y moderno que puede ayudar a las autoridades locales a im-

Guía de Instrumentos Urbanísticos. Secretaría de Asuntos Municipales. Ministerio del Interior y Transporte. Última versión, agosto 2015. págs. 127 a 136.
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pulsar un cambio positivo, “Las Ciudades Prosperan si tiene

ma norma establece que será fijada por el Poder Legislativo,

un marco de referencia para el crecimiento”.

en base a la propia región geográfica, personalidades distinguidas del Municipio, provincia o la Nación.

Por ello es necesario que los Municipios cuenten de antemano con una demarcación de las posibles zonas a urbanizar,

Asimismo, la norma bonaerense prevé que toda creación de

comúnmente denominadas “áreas complementarias” o “de

un núcleo urbano responda a una necesidad debidamente

expansión planificada” o “urbanización futura” y hasta incluso

fundada, cuente con la aprobación del Poder Ejecutivo (pro-

subclasificaciones dentro de las mismas que permitan organi-

vincial), a propuesta del respectivo municipio. Asimismo, de-

zar la expansión de la ciudad de modo escalonado (“urbani-

berá fundamentarse mediante un estudio que, además de

zación futura 1”; “urbanización futura 2”, etc.).

tomar en cuenta el respectivo plan regional, contenga como
mínimo:

Para poder ser catalogada como Área de expansión, estos
sectores deberán reunir una serie de requisitos previamente
constatados por la autoridad de Aplicación: aptitud hidráulica, factibilidad del Municipio para abastecer al nuevo sector

• Motivos y necesidades para la creación del nuevo núcleo
urbano.

• Ventajas de la localización y aptitud para usos.
• Evaluación de la situación existente en el área

afectada

de agua, electricidad y cloacas, que las hagan pasibles de ser

(relativo a uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del

clasificadas como “zonas de ampliación urbana planificada”.

suelo).

• Demostrar existencia fehaciente de fuentes de agua potable.

CREACIÓN de Núcleo Urbano. Concepto.
De las leyes de ordenamiento territorial provinciales vigentes en nuestro país, la Ley 8912/77 de la Provincia de Bue-

• Factibilidad para dotar de servicios esenciales.
• Plan Director.
• Plan para servicios esenciales.

nos Aires en su art. 14 hace particularmente referencia a la
creación de núcleos urbanos, en tal sentido la define como
el proceso de acondicionamiento de un área con el objetivo

AMPLIACIÓN de núcleo urbano. Concepto.

de establecer localizaciones humanas intensivas con diver-

Como se dijo con anterioridad, es fundamental prever dentro

sos usos compatibles, enmarcada dentro de las previsiones

de un Municipio los posibles sectores de crecimiento urbano,

normativas de cada localidad (municipios), garantizando la

es decir, aquellas áreas donde serán factibles las potenciales

preservación de la calidad del medio ambiente.

ampliaciones urbanas. Esto sin duda debe ser graficado en
los planos de la ciudad que acompañan tanto al PET (instru-

Por su parte, para la aprobación de los mismos, la ley jujeña

mento inicial) como a la correspondiente normativa territorial

requiere la provisión de los servicios esenciales, los cuales se-

que se dicte en consecuencia (Ordenanza sobre Código de

rán tramitados, ejecutados y financiados por los propietarios

Planificación Territorial).

de los predios.
En tal sentido, es aconsejable delimitar ciertas “zonas de reEn cuanto a la denominación del nuevo núcleo urbano, la mis-

serva” (ampliación o área complementaria), las cuales serán

3

Decreto-Ley N° 8912/77 sobre Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires, art. 22.

4

Decreto-Ley N° 8912/77 sobre Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires, art. 16.

5

Ley N° 6099 sobre Ordenamiento Territorial, Uso y Fraccionamiento Del Suelo, de la Provincia de Jujuy, art. 61.
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pasibles de desarrollo posterior. Incluso se podría, dentro de
la misma área complementaria establecer una expansión “escalonada” que determine qué sectores del área complementaria se urbanizaran primero y cuáles con posterioridad.
Por su parte el Dec.- ley 8912 establece que dicho acto no implicará un automático cambio de uso, ni alterará el uso existente, siempre que no dificulte un cambio de uso posterior .

• Que la ampliación coincida con alguno de los ejes de crecimiento del plan urbano

• Que las zonas adyacentes presenten un significativo porcentaje de edificación.

• Fuentes de aprovisionamiento de agua potable.
• Evaluación de las disponibilidades de tierra.
• Aptitud del sitio elegido para el desarrollo de los usos urbanos.

• Evaluación de la situación existente en el área afectada en
Según lo establecido por la misma ley bonaerense se en-

lo relativo a uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del

tiende como ampliación de un núcleo urbano al proceso de

suelo.

expansión ordenada de sus áreas o zonas, a fin de cumplimentar las necesidades insatisfechas, o satisfechas en forma
deficiente de las actividades correspondientes a los distintos
usos que en él se cumplen .

• Factibilidad real para dotar al área elegida de los servicios
esenciales y equipamiento comunitario.

• Plan Director del área de ampliación conteniendo mínimamente: Justificación de la magnitud de la ampliación propuesta; Densidad poblacional propuesta; Trama circulatoria

Al respecto, la ley provincial sobre ordenamiento territorial

y su conexión con la red existente; Localización y dimen-

de la provincia de Jujuy determina para la aprobación de

sión de los espacios verdes y libres públicos y reservas fis-

Ampliaciones urbanas existentes -al igual que para la crea-

cales.

ción de las mismas- la provisión de los servicios esenciales:

• Plan previsto para la prestación de los servicios esenciales.

agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, cordón
cuneta, estabilización o mejorado de vías, desagües pluviales,

Por su parte la ley provincial 14.449, también de la provincia

cloacas. Para el caso de zonas industriales se suma el requi-

de Buenos Aires regula la Promoción de procesos de produc-

sito de la instalación de un sistema interno de tratamiento

ción social del hábitat de urbanizaciones planificadas crean-

de efluentes. Por último, agrega que los proyectos y obras

do el “Programa de Lotes” con el objetivo de facilitar el acce-

respectivas, serán tramitados, ejecutados y financiados por

so al suelo urbanizado de las familias bonaerenses. En estos

los propietarios del inmueble afectado.

casos especiales se llegan a admitir parcelas de superficies
mínimas de 150 mts6 , con frentes de 7 metros, para casos de

Asimismo, la norma bonaerense, al igual que para la creación

proyectos cuyos equipamientos comunitarios superen el 30%

de un núcleo urbano, exige que la ampliación responda a una

de superficie.

fundada necesidad, requiere que sea aprobada por el Poder
Ejecutivo provincial a propuesta del municipio respectivo y

Los requisitos de infraestructura mínima para estos casos

justificarse mediante un estudio que, sin apartarse de las pre-

particulares admiten su ejecución progresiva7 hasta alcanzar

visiones y orientaciones del correspondiente plan de ordena-

los estándares de cobertura y prestación de servicios exigi-

miento, cumplimente una serie de recaudos:

dos por la legislación aplicable.

6-

Para los mismos casos la Ley 6099 de la Provincia de Jujuy sobre Ordenamiento Territorial, uso y Fraccionamiento del suelo, establece en el art. 36° referido a Programas
estatales, dimensiones mínimas de 8 metros de frente por 20 de fondo.

7-

Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, N°14.449. La misma impronta han tomado los proyectos legislativos sobre ordenamiento territorial de la

Provincia de Entre Ríos art. 23; Proyecto Ley Marco de Planificación urbana con igualdad, de acceso al suelo y al hábitat (Ausberger) Santa Fe, arts. 50 y 51; Proyecto de Ley
sobre Derecho al Hábitat y vivienda digna (Bonfatti) Santa Fe, art. 13; Proyecto de Ley sobre Democratización del Suelo (Boscarol) Santa Fe, art. 65.
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Creación o ampliación de núcleos urbanos y zonas de usos

de la topografía natural del área, adoptando soluciones que

específicos sobre terrenos inestables.

aseguren un correcto escurrimiento de las aguas pluviales.

La creación o ampliación de núcleos urbanos y zonas de usos

Por ejemplo, para el caso de los médanos o dunas, los mis-

específicos sobre terrenos cuya superficie, debido a sus cua-

mos deberán ser fijados y forestados de acuerdo a la norma-

lidades naturales, resulte inestable, requerirá de un procedi-

tiva específica correspondiente. El tipo de uso, intensidad de

miento previo que permita brindar cierta estabilidad sobre la

ocupación y parcelamiento admitidos serán los que permitan

misma. En estos casos, debe propenderse a la preservación

garantizar la permanencia de la fijación y forestación.

CESIONES
Al crear o ampliar núcleos urbanos, áreas y zonas, los pro-

circulatorios, verdes, libres y públicos y a reservas para la lo-

pietarios de los predios involucrados deberán ceder gra-

calización de equipamiento comunitario de uso público, de

tuitamente al Estado las superficies destinadas a espacios

acuerdo con los mínimos que la normativa podrá establecer.
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Plano. Zonificación de Trenque Lauquen. Área urbana
y Zona de ampliación urbana

Teniendo en consideración las estadísticas sobre crecimiento demográfico y la densidad poblacional a alcanzar
podemos determinar el suelo necesario para atender ese
crecimiento . Es decir que si evaluamos la tasa de crecimiento de población, el tamaño de la familia promedio, y el
tamaño promedio deseado de la vivienda, es posible calcular la cantidad de superficie de suelo residencial necesario.

• La

planificación debe guiar el desarrollo hacia zonas no

vulnerables. Una herramienta útil para ello es la planificación de una ampliación futura que abarque al menos el
doble de la superficie actualmente edificada. Consecuentemente se evitará la especulación, al tiempo que se generará
suelo bien ubicado y asequible, alejado de zonas de alto
riesgo. Una infraestructura troncal bien diseñada con redes
de transporte público y vías públicas de circulación en general, resultan fundamentales para alcanzar esta meta13.

• La infraestructura es un paso clave en los procesos de urbanización. La infraestructura acondiciona el suelo para el
asentamiento humano, dirige el desarrollo y posibilita la inLineamientos generales y pautas que deben acompañar el

versión. Se trata de la labor más importante de la inversión

crecimiento de las ciudades:

pública, por lo que su planificación debe ser pautada dili-

• La ampliación del límite urbano es un paso esencial en la

gentemente, según:

orientación del futuro crecimiento urbano: se deben identificar las áreas hacia dónde dirigir el crecimiento urbano,

• Los estándares de servicio y las opciones tecnológicas,

con el correspondiente cuidado de no expandirse sobre

incluyendo la accesibilidad, la captura de valor, y la posibi-

zonas vulnerables y de patrimonio natural. Estas zonas de

lidad de mejoramiento y expansión;

ampliación futura deben estar emplazadas en sectores adyacentes a zonas consolidadas para facilitar el aprovecha-

• Unas fases de inversión gradual, que determinan dónde

miento y extensión de la infraestructura preexistente. La

y cuánto invertir.

delimitación de la nueva zona y la detección de las principales redes viales colabora para orientar desarrollos e in-

• Planear una red vial bien conectada: una efectiva gestión

versiones. Se destaca la importancia de su suficiencia como

de las vialidades permitirá constituir una infraestructura de

así también de su flexibilidad para futuras expansiones.

transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio. De esta forma una apropiada red vial desde el punto

• Calcular las cantidades de suelo necesarias a largo plazo.

11

Planeamiento Urbano para Autoridades Locales. ONU Hábitat. 1era Edición 2014.

12

Planeamiento Urbano para Autoridades Locales. ONU Hábitat. 1era Edición 2014.
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de vista de la conectividad, facilitará el transporte público

y disminuirá la congestión. Por ello, es importante que, al
expandir el área urbana, los planes contemplen una red de

tructura preexistente, y por ende reduce costos)

•

Genera suelo bien ubicado y asequible.

calles con arterias y calles secundarias comunicadas mediante intersecciones, que a la vez mantengan la continuidad de las vías de circulación preexistentes14.

¿Cómo expandir? Metodología

Respecto a la conservación de las mismas, es importante

•

Parte 1. Cuestionario orientador: Las preguntas referidas a

orientar la gestión a alcanzar y mantener una condición

cuestiones territoriales y el desarrollo de la vida cotidiana

predeterminada de la red. Asimismo, debe ir de la mano de

dentro de una ciudad, sirven para orientar la discusión con

espacios seguros y accesibles para la circulación peatonal,

vecinos y organizaciones intermedias, son para tomar las

que permita un desplazamiento de los individuos cómodo,

decisiones de consenso fundamentales, otorgar la corres-

práctico y seguro.

pondiente y oportuna participación pública, con el fin de
desarrollar una nueva normativa superadora de la situa-

La construcción de calles más anchas no es la solución a la
congestión. En realidad, la construcción de vialidades más

ción actual (Ver Anexo II).

•

Parte 2. Factibilidad. Aprobación: presentado el proyecto,

anchas puede crear más congestión. Cuando se reduce el es-

obtenida la Factibilidad del mismo y su aprobación podrá

pacio vial para los vehículos, el tráfico se reduce, puesto que

procederse a la instrumentación.

los conductores cambian sus rutinas15.

•

Parte 3. Instrumentación: Alcanzado el consenso social y
aprobación del proyecto, este deberá instrumentarse me-

Ventajas de la expansión planificada:

diante Ordenanza Municipal, ya sea de “Delimitación preli-

•

Colabora con la orientación de las actividades y alienta a

minar de Áreas” o bien en la misma ordenanza correspon-

trabajar en forma cohesionada.

diente al Código Urbanístico, definiéndose, por ejemplo,

Contribuye a mitigar el déficit habitacional.

entre muchas otras cuestiones, las Áreas:

•
•

Orienta el crecimiento ordenado de una ciudad hacia las
zonas más favorables, desalentando el desarrollo en las

•
•

Contribuye a un mejor aprovechamiento de los recursos

Complementaria (ampliación planificada/urbanización futura).

zonas de riesgo, vulnerables y de patrimonio natural.

•

Urbana.

•

Rural.

existentes (ej. Favorece el aprovechamiento de la infraes-
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A partir de la norma local habilitante, la ciudad obtiene nue-

a mejorar la permeabilidad peatonal de las zonas y facilitar

vas oportunidades de desarrollo óptimo y armonioso que

el acceso público irrestricto a la ribera (en caso de que el

brinda seguridad jurídica a los vecinos y amplía el margen de

municipio cuente con cursos de agua).

oportunidades para toda la comunidad.

•

En el mismo sentido, los espacios verdes públicos se proyectarán asegurando que la continuidad de los mismos

• Criterios útiles para la regulación urbana basados en la nor-

no sea interrumpida, integrándolos en una concepción de

mativa para el frente costero del Municipio de Corrientes,

parque lineal y accesibilidad franca a la ribera (si la hubie-

Ordenanza 6635/2018:

ra), que permita también su uso como recorrido peatonal
activo.

•

Los bienes arqueológicos y paleontológicos encontrados

LINEAMIENTOS DE URBANIZACIÓN

en el ámbito territorial de la ciudad, son del dominio pú-

La propuesta urbanística global podrá seguir los siguientes

blico del Estado Provincial conforme a lo establecido en la

lineamientos que sirven como modelo de expansión:

Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial, la Ley

•

Una proporción de 10 m2 edificados cada 1 m2 de espacio

Nacional 25.743 y su Decreto Reglamentario y la normati-

público atenuante como mínimo.

va provincial correspondiente.

•

•

Una distancia máxima de 500 m. desde cualquier punto
hasta una economía de aglomeración (diversificada o es-

La evaluación de los indicadores que se desprenden de los

pecializada).

lineamientos corresponderá a la Secretaría de Planificación

Una distancia máxima de 350 m. desde cualquier punto

de la Municipalidad en cuestión.

hasta un espacio verde público. Minimización de las barreras urbanas y acceso pleno a la ribera (en caso de que

•
•
•

•
•

Municipio cuente con cursos de agua): Una vialidad (ve-

MORFOLOGÍA URBANA

hicular o no) como mínimo cada 150 m., continuidad de

La normativa morfológica propuesta reconocerá las caracte-

circulación paralela a la costa.

rísticas diferenciales de cada zona urbana según sus rasgos

Cobertura total de los servicios públicos de infraestructu-

locales específicos y a los fines de definir un frente costero

ra.

de carácter singular. Por lo tanto las edificaciones que se de-

Una dotación mínima de 20 árboles por cuadra cuyas me-

sarrollen en la superficie, sujeta a las disposiciones de la pre-

didas serán las establecidas según el caso.

sente Ordenanza considerarán las dimensiones morfológicas

Considerar una propuesta de pisada edilicia con un por-

particulares de las zonas componentes del sector respetando

centaje de reserva de espacio libre de mínimo de 20% de

los edificios y/o áreas de valor patrimonial. El balance entre

la manzana.

espacio edificado y público, y entre residencial y no residen-

Un mínimo de 30% de la superficie del área total como

cial deberá comprenderse en términos globales al desarrollo

reserva no urbanizable (espacios verdes públicos).

del conjunto del Plan Urbano Costero.

Un balance global entre usos de destinos residencial/no
residencial tendencial a 50%/50% (con un rango admisible

•
•
•

Residencial-No Residencial de 75%/25% a 40%/60%).

EQUIPAMIENTOS DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL

Una proporción de espacio verde absorbente no menor al

La propuesta urbanística deberá contemplar el desarrollo

40% del área total de la propuesta global.

de equipamientos de sustentabilidad social (educativos, de

Materializar un diseño urbano favorable a la movilidad sus-

salud, recreativos, culturales) acordes con el desarrollo resi-

tentable y saludable.

dencial y en concordancia con las características sociodemo-

Generar una distribución de masas edificables orientadas

gráficas tanto de los nuevos habitantes como del entorno. Se
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deberá considerar una superficie de reserva para el desarrollo

nos favorables.

de equipamientos públicos de escala comunal.

•

Adaptabilidad, flexibilidad y durabilidad: En el diseño
edilicio y del espacio urbano deberá considerarse la maxi-

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EDILICIA

mización de su vida útil y la flexibilidad para adecuarse a

La materialización de la propuesta urbanística deberá incor-

nuevos usos o destinos.

porar los siguientes criterios de sustentabilidad urbana y edilicia.

•

•

Reducir, Reutilizar y Reciclar:

Proceso integrado de diseño: El proceso integrado de di-

Se aplicarán criterios proyectuales tendientes a promover

seño se constituirá desde un enfoque holístico, que aborde

la conservación de los recursos naturales al maximizar la

la interacción de los componentes edilicios y urbanos con

cantidad de materiales reciclados y la reducción de la pro-

su contexto ambiental, natural y construido para optimizar

ducción de residuos de obra.

su rendimiento global. Este proceso deberá integrar soluciones que satisfagan a varios elementos de diseño y, obje-

•

Reducir el costo y el impacto ambiental en el ciclo de vida:

tivos, como la funcionalidad y facilidad de construcción, el

Las evaluaciones financieras deben considerar los costos

control de costos, promoviendo el uso eficiente, la conser-

durante todo el ciclo de vida incorporando a la inversión

vación de recursos y reducción de impactos ambientales.

inicial, el costo de operación, mantenimiento, reparación y
de reemplazo de componentes y sistemas, la financiación

•

Enfoque sustentable en el diseño edilicio: Los edificios a

de los costos, tasas de interés y la inflación. Para lo cual las

construir requieren alcanzar estándares de ecoeficiencia

estrategias de diseño urbano y edilicio deberán incorporar

optimizables durante su ciclo de vida, como resultado de

criterios de diseño bioclimático (asoleamiento, calidad del

la sinergia entre las estrategias de diseño sustentable y las

aire interior, confort térmico, iluminación natural, ventila-

buenas prácticas incorporadas desde un estadio temprano

ción natural), gestión eficiente de la energía, gestión efi-

del proceso proyectual.

ciente del agua, gestión de los materiales de construcción
(materiales de bajo impacto ambiental), gestión de los re-

•

Relación ecológica entre el sitio y las propuestas de pla-

siduos y gestión sustentable del espacio urbano (conser-

neamiento y diseño urbano.

vación de la biodiversidad, habitabilidad térmica, sistemas
de drenaje sustentable, mejora de la permeabilidad del

•

La evaluación y el inventario de las condiciones del si-

suelo, materiales de bajo impacto ambiental).

tio deben considerar la conexión del sitio con su entorno
construido, acceso solar, vegetación existente y potencial,

Las estrategias proyectuales deberán enmarcarse en las

condiciones del suelo y patrones de drenaje del sitio, y mi-

normas de edificación sustentable vigentes al momento de

croclima. Deberá adaptarse el diseño de la edificación y

la materialización del desarrollo, y de no existir normativas

del espacio urbano a las características existentes del sitio,

específicas se aplicarán las normas IRAM específicas para la

aprovechando sus ventajas o mitigando los factores me-

temática.
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Normativa Nacional
Si bien han existido esfuerzos por sancionar una normativa

de los cuales se podría realizar este futuro ordenamiento na-

regulatoria del Ordenamiento territorial a nivel nacional, hasta

cional.

la actualidad no se ha concretado.
Dichos principios son de carácter general (equidad en el deSolo 3 provincias argentinas cuentan con una normativa refe-

sarrollo territorial, sustentabilidad, la ciudad como producto

rente a su ordenamiento territorial: Buenos Aires, y Mendoza

colectivo), institucional (garantizando el respeto por las auto-

y recientemente Jujuy (2018); por su parte, las provincias de

nomías provinciales y una necesaria articulación institucional,

Entre Ríos y Santa Fe han formulado importantes proyectos

participación ciudadana) y operativo con relación a la instru-

de Leyes de Ordenamiento Territorial y Gestión Integral del

mentación de la planificación a través de los Planes Estra-

Hábitat. Algunos proyectos nacionales debatidos con ante-

tégicos, su coherencia, articulación y actualización periódica

rioridad han establecido ciertos principios rectores en virtud

entre otras cuestiones.

Cuadro. Procedimiento de expansión urbana en la Provincia de Buenos Aires
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Buenas Prácticas a nivel provincial

cobro del tributo correspondiente (contribución por mejoras), que en el presente trabajo se desarrolla oportunamente

PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Ley 14.449.

inextenso.

PROCESOS DE PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT
Y DE URBANIZACIONES PLANIFICADAS

Cabe destactar que algunos de los nuevos proyectos normativos proviciales que se han presentado en el último tiempo,

Programa de lotes

como los 3 correspondientes a la provincia de Santa Fé y el

Como se mencionó con anterioridad, existe legislación pro-

de la provincia de Entre Ríos también han contemplado la

vincial vigente como la de la provincia de Buenos Aires (Ley

figura de la producción social del hábitat, otorgando facilida-

14.449) que, con el objetivo de promover Procesos de Pro-

des para estos sectores, de la misma forma que lo hace la Ley

ducción Social del Hábitat y de Urbanizaciones Planificadas,

de Acceso Justo al Habitat correspondiente a la provincia de

impulsan programas específicos dedicados a iniciativas ha-

Buenos Aires.

bitacionales, los cuales implican proyectos de intervención
urbanística que incluyen la dotación de redes de infraestructura, con o sin la provisión de un núcleo habitacional básico,

Buenas Prácticas a nivel Municipal

y de facilitación de acceso a los servicios tanto en parcelas
existentes como en nuevos parcelamientos.

> Municipio Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.

Estos proyectos urbanos suelen exigir una serie de requisitos

“5.2.1.7 Parcelas o Macizos iguales o mayores a 5000 m2 (Ord.

para un mejor aprovechamiento de la infraestructura existen-

N° 854/05, Anexo B)

te, por lo tanto, es altamente valorado que el emplazamiento

Todas las fracciones, quintas, parcelas rurales, macizos y par-

de los mismos sea apto para uso residencial, ubicado dentro

celas con una superficie mayor o igual a 5000 m2 se declaran

del área urbana, con preferencia en zonas de completamien-

de Interés Urbanístico. Quedarán exceptuadas de cumplir con

to y consolidación de tejido o en sectores adyacentes a las

este artículo las parcelas pertenecientes a zonas Industriales,

áreas urbanas, aptos para producir una ampliación urbana.

Residencial Jardín 1- R1, Reservas y Corredor Principal 1- CP1,
el fraccionamiento estará sujeto a la zona donde se hallen in-

Un aspecto fundamental es que su desarrollo implicará para

cluidas.

esa zona, la provisión de “infraestructura de servicios esenciales” la cual se compone de calles y obras de escurrimien-

Para las zonas no comprendidas en la excepción se podrá:

to, energía eléctrica, agua potable, sistema de eliminación de

a) En distritos designados como Zona Urbanizable 2- U2, y

excretas, forestación y señalización urbana, entre otras. Estas

las manzanas sin parcelar o parcialmente parceladas de las

instalaciones serán llevadas a cabo de manera gradual, suce-

demás zonas con el objeto de completamiento de tejido

siva y continua hasta alcanzar los estándares de cobertura y

(Con excepción de las zonificadas como Industrial, Re-

prestación de servicios exigidos por la legislación aplicable.

serva para ensanche urbano, Urbanizable 1- U1, Corredor

Asimismo, dichos proyectos serán aprobados previamente

Principal 1- CP1 o Residencial Jardín 3- R3). Para su fraccio-

por los organismos con competencia específica según co-

namiento previo a toda acción que implique modificación

rresponda.

a su estado actual, deberá presentarse para su visado municipal a través de expediente su factibilidad de acuerdo a

Por supuesto que este cambio de zona, tanto de rural a urba-

lo establecido en el Artículo 2.1.3.3. Serán requisitos para

na, como de como de complementaria a urbana, etc., como

otorgar dicha factibilidad, realizar el estudio de la trama en

así también el acceso a nueva infraestructura, será pasible del

casos de cesiones de calles, la cesión de espacios verdes y
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de equipamiento en caso de corresponder, y las obras des-

Zonas Urbanizables 1 se deberá pavimentar la totalidad de

criptas en el Artículo 5.2.1.8 que deberá ejecutar el propie-

las calles cedidas.

tario del bien en los casos que correspondan cumpliendo
con el Artículo 5.2.1.9.

d) Deberá aprobarse el proyecto en la Oficina de Planeamiento competente ya sea para calles de tierra como para
pavimentos.

b) Distritos designados como Zona Urbanizable 1- U1 para am-

e) Energía eléctrica: deberá realizarse el tendido externo de

pliación urbana. Las fracciones, parcelas rurales y/ o maci-

acuerdo a lo solicitado por la empresa competente con tal

zos solo podrán fraccionarse parcialmente a los efectos de

servicio a los fines de permitir la conexión domiciliaria de

dividir su superficie y posibilitar las ventas de fracciones

las parcelas.”

menores. En ningún caso se permitirá la constitución de

Comentario: El código correspondiente al Municipio de

manzanas. Para su fraccionamiento total deberá encua-

Malvinas, dentro de su articulado previsto para la expan-

drarse como urbanización (materialización de proyecto) y

sión del ejido urbano, prevé como se dijo a lo largo del

cumplir con la presentación indicada en el Artículo 2.1.3.4.

presente capítulo, la determinación de aquellas zonas que

La Oficina de Planeamiento podrá autorizar cesiones de

serán pasibles de urbanización.

calles cuando necesidades de continuidad y conectividad

En tal sentido, establece pautas específicas a cumplimen-

así lo determine, como así cesiones parciales de espacio

tar previo al fraccionamiento de la tierra como el visado

verde y comunitario, que al producirse una urbanización

municipal, determinación de la factibilidad del terreno, ce-

sé recalculará las superficies a ceder con la densidad po-

siones de espacios verdes y para equipamiento comunita-

tencial propuesta.

rio y los servicios exigibles (agua potable, cloacas, alumbrado público, calles, y energía eléctrica).

5.2.1.8. De los servicios exigibles para un fraccionamiento mayor a 5000 m2:
a) En caso de carecer la zona de red de agua corriente y
servicio de cloacas, el fraccionamiento deberá contar

> San Salvador, Provincia de Entre Ríos.
Ordenanza N° 1278/2015

obligatoriamente con servicio centralizado de captación
y distribución de agua potable y servicio centralizado de

“DE LAS URBANIZACIONES

tratamiento de líquidos cloacales. Las obras deberán reali-

Artículo 144°: Todo proyecto de loteo, subdivisión de una

zarse de acuerdo con las normas vigentes. Se deberá pre-

parcela en lotes menores y de urbanización deberá cumplir

sentar certificado de potabilidad del agua.

con los siguientes requisitos:

b) Alumbrado público (para el caso que haya cesión de calle
o carencia de alumbrado público en una calle ya cedida)

a) Ajustarse al carácter que para el área o distrito establezca
el presente Código.

cuyo proyecto deberá aprobar el área técnica competente

b) Los proyectos de urbanización se realizarán sobre el total

de acuerdo con los estándares que se estén aplicando en

del título aún cuando el amanzanamiento y loteo se habi-

el distrito.

lite por etapas.

c) Tratamiento de calles: En caso que alguna calle que se encuentre en continuación a la calle a ceder este pavimenta-

c) La donación de calles y espacios de reserva será por el
total del proyecto.

da se deberá dar igual tratamiento. En caso que las calles

d) Las calles, manzanas y parcelas deberán ajustarse en lo

circundantes sean de tierra la Oficina de Planeamiento co-

general a lo indicado en el presente Código como “Normas

rrespondiente evaluará el tipo de tratamiento a la calle a

generales de urbanización” y en particular a los requeridos

ceder. En ambos casos deberá aprobarse el proyecto en

en cada uno de los Distritos.

la Oficina de Planeamiento competente. En los casos de
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e) El diseño del proyecto deberá posibilitar el desagüe de la

zona, sin afectar predios linderos.

deberá constituir una única parcela representando el 15% de
la superficie total a urbanizar.

Artículo 145º: Cuando se trate de urbanizaciones con asis-

Continúa en arts. 148 a 153 sobre propiedad horizontal, es-

tencia del estado con fines sociales, construcción de vivien-

pacio verde público, ubicación del predio a donar, obras de

das de interés social, procesos de regularización dominial de

infraestructura.

asentamientos informales, la urbanización se adecuara al pre-

Comentario: en el caso del Municipio entrerriano de San

sente y a lo que disponga la ordenanza especial que al efecto

Salvador, el Código comienza detallados los requisitos que

se dicte.

deben respetarse al momento de realizar una expansión planificada de la ciudad (acatamiento al carácter del área, urba-

Artículo 146º: No se permiten en el territorio municipal nin-

nización sobre el total del título, donaciones, desagües) todos

gún tipo de urbanizaciones de tipo cerrado.

ellos de suma importancia para el crecimiento sustentable y
sostenible del Municipio, y que suelen replicarse en la diver-

DE LOS ESPACIOS PARA RESERVA

sas normativas municipales ya que hacen a las pautas míni-

Artículo 147º: En toda urbanización en que la superficie a sub-

mas del ordenamiento territorial.

dividir, de acuerdo con el título de origen o mensura anterior
al desglose de parcelas a calle abierta que hubiere podido

Asimismo, con posterioridad, establece los porcentajes de

realizar el propietario, supere los 10.000 (diez mil) metros

terrenos que los particulares deberán donar al Municipio con

cuadrados, el propietario debe donar a la Municipalidad gra-

destino de reserva, detallando sus respectivas medidas mí-

tuitamente y libre de gastos de escrituración para el donante

nimas, ubicación y delimitación, como la determinación del

una superficie de terreno equivalente al 7,50% de la superficie

uso para las parcelas donadas. Este punto hace al crecimiento

total a urbanizar con destino a reserva para espacio verde

equilibrado de la ciudad, ya que propende a la conformación

público y una superficie equivalente al 7,5 % del total para re-

de un espacio ordenado y agradable para la comunidad, que

serva de equipamiento público, viviendas y obras de infraes-

cuente con todos los servicios mínimos necesarios para el

tructura. El total del suelo de reserva a donar al municipio

pleno desarrollo de la vida humana. VER MAS
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INSTRUMENTOS DE

DESARROLLO
TERRITORIAL Y
PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN
URBANÍSTICA
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BANCO DE TIERRAS
Concepto

dictada a tal efecto, proponiendo su adquisición, venta, cesión, permuta o expropiación.

El Banco de tierras Municipal administra los bienes inmuebles públicos, conformando una unidad de servicio útil para
la aplicación de otros instrumentos de gestión urbanística,
incorpora al patrimonio municipal sobre todo suelo, posibilitando la disponibilidad de terrenos públicos para la imple-

• Elaborar y mantener actualizado un Registro de Necesidades de Tierras, con los fines determinados.

• Realizar informes trimestrales de su gestión al Concejo Deliberante.

• Dar amplia publicidad de sus actos.

mentación de estrategias municipales de desarrollo urbano,
económico y social, de esta manera, el municipio cuenta con

Conformación

recursos genuinos para satisfacer las demandas que surjan
del propio crecimiento y desarrollo de la localidad.

El Banco de tierras Municipal puede reunir un conjunto de
propiedades de diversos tipos:

Funciones:

• Edificios o lotes comerciables de propiedad municipal.
• Edificios o lotes en propiedad de terceros pero adminiS-

El banco será el responsable de administrar:

a) Tierras fiscales pertenecientes al dominio municipal;
b) Tierras pasibles de ser incorporadas al dominio municipal.

trados por un ente municipal.

• Lotes reservados o cedidos para infraestructura, equipamiento urbano, espacios públicos o verdes.

• Reservas de suelo para la extensión de la ciudad.
• Asegurar la administración de los bienes (lotes o propiedades) que formen parte del Banco de tierras, ejerciendo

Adquisición de terrenos

todas las competencias necesarias.

• Procurar la valorización y rentabilidad del patrimonio.
• Procurar la consolidación y la acumulación de propiedades
que conforman el Banco de tierras.

• Efectuar y mantener actualizado el relevamiento y catastro
de los terrenos fiscales que administra.

• Determinar el estado de ocupación de los mismos, tomando medidas para su custodia efectiva.

• Incorporar y registrar todas las tierras que sean transferidas al municipio.

• Por cesión (en casos de convertir suelo rural en suelo
urbano) para la instalación de infraestructura, equipamiento, espacio público y áreas verdes (los últimos pueden ser administrados luego por las áreas municipales
a cargo), para lotes de acceso social (por captación de
“plusvalías” o “renta urbana diferencial”)

• Por cesión o captación de “plusvalías” (o “renta urbana
diferencial”) en casos de aumentar FOT y otorgar mayor capacidad constructiva (se justifica por la producción de valor a partir de la decisión pública de aumentar

Identificar tierras aptas para el desarrollo de programas y

el FOT que implica mayor demanda por infraestructura

planes de:

técnica y social y/o anchos de calles etc. en casos den-

I. Infraestructura y equipamiento comunitario

sificación urbana)

II. Vivienda
III. Reservas naturales y culturales

• Por compra anti-cíclica, en tiempos de disminución de
precios del suelo y previo a la provisión de indicadores
del Código urbano.

La identificación se realizará de acuerdo a los requerimientos
emanados de la legislación municipal, provincial y nacional
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• Ejecución de un derecho de preferencia de adquisición
de un determinado predio.

• Por canje de deudas a contribuyentes propietarios de
lotes.

El Banco de tierras puede generar además, beneficios para
diversas áreas Municipales como:

• Administración forzosa de terrenos abandonados, que

• Incorporación de un sistema de información geográfica.

no se encuentren en propiedad municipal, pero sean ad-

• Base de datos/registro: Contar con un sistema de infor-

ministrados por el mismo ente.

mación catastral de las propiedades municipales (más

• Expropiaciones.

las administradas) con información actualizada periódi-

• Donaciones.

camente.

• Transferencia de terceros, Provincia o Nación.

• Registro de lotes vacantes (baldíos), incluyendo las pro-

• Subastas de tierras.

piedades de terceros, con información sobre la disponibili-

• Tierras que por cualquier otra causa ingresen al dominio

dad de infraestructura.

del estado.

Beneficios

// BUENAS PRÁCTICAS //

El Banco de tierras Municipal adquiere lotes, parcelas y propiedades, entre otros, para que el municipio pueda cumplir

> El Municipio de San José, Entre Ríos.

funciones estratégicas definidas como:

• Ordenamiento de futuras extensiones del ejido urba-

El Municipio de San José, Entre Ríos, ha implementado sis-

no que puedan absorber el crecimiento poblacional y

temáticamente en los últimos años instrumentos urbanísti-

orientarlo hacia las áreas priorizadas por los planes res-

cos a su gestión entre ellos, bajo ordenanza Nº 27/2012 el

pectivos (Plan de desarrollo urbano, ordenamiento terri-

Banco de tierras Municipal, con funciones interdependien-

torial, uso del suelo, etc.)

tes de la aplicación de otros mecanismos, como un fondo

• Provisión de suelo para la instalación de nueva infraestructura.

• Provisión de lotes para la instalación de polos productivos que generen empleo.

• Provisión de lotes para la construcción de vivienda accesible y vivienda social.

• Provisión de lotes para la localización de equipamiento

de desarrollo creado a los fines de administrar los fondos
generados por acciones urbanísticas, y recientemente la
articulación con Convenios urbanísticos, autorizando a “recibir inmuebles en dación en pago por obras de infraestructuras realizadas en loteos dentro de la Ciudad ”, dichos
pagos pasarán a formar parte del patrimonio del Banco de
tierras, dinamizando el rol de la institución en el mercado.

público, como medida esencial para garantizar la ges-

Al respecto que la Ciudad de Buenos Aires, tuvo una polí-

tión urbana sostenible (establecimientos educativos, sa-

tica de adquisición de tierras para distintos destinos como

nitarios, usos deportivos y culturales, edificios de admi-

fue la reserva para el Parque Alte. Brown. También en ope-

nistración pública, etc.).

raciones urbanísticas de gran escala como en el desarrollo

• Provisión de espacio público y zonas verdes (plazas, pla-

de Puerto Madero, administró el proceso de urbanización

zoletas, parques, bosques, anillos o ejes verdes, etc.).

utilizando el producto de la venta de tierras aportadas por

• Influenciar el mercado inmobiliario y sus precios.

el Estado Nacional para generar las obras de infraestruc-

• Generación de reservas de suelo para otros fines.

tura y servicios necesarios para ese desarrollo urbanístico.
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// RECOMENDACIÓN //
Puede ser conveniente que sea un ente descentralizado,

dría disponer de varias ventajas, permitiéndole participar

como ente autárquico del Municipio, también que dicha en-

como un actor relevante en el mercado inmobiliario.

tidad posea personería jurídica propia ya que como tal po-

Conclusiones
La gestión de la institución Banco de tierras Municipal es si-

diferencia fundamentalmente de una empresa común por

milar a la forma de gestión de una empresa inmobiliaria, en

la incorporación de funciones sociales y la orientación en el

el sentido de tratar de mantener y aumentar el valor de su

bienestar público a largo plazo, así acompañando los objeti-

patrimonio. Sin embargo, el Banco de tierras Municipal se

vos del Municipio.

// RECOMENDACIÓN GENERAL //
Los municipios que disponen de un Banco de tierras pue-

urbano. Algunos municipios combinan este tipo de admi-

den reducir los efectos negativos producidos por la depen-

nistración de bienes públicos con la gestión del “Fondo de

dencia sobre los precios del mercado de suelo local y la

desarrollo urbano” (o instrumentos afines).

limitada disponibilidad de acceso al suelo para el desarrollo

// RECOMENDACIÓN NORMATIVA //
ORDENANZA…...- CREACIÓN DEl BANCO MUNICIPAL DE

tido políticas que intervengan y favorezcan la recuperación

TIERRAS Concejo Deliberante,..... de …………. VISTO: La im-

de tierras con finalidad social. Y aquí es donde el Estado

periosa necesidad de contar con un Banco de Tierras Mu-

Municipal debe participar activamente como un agente

nicipal. CONSIDERANDO: Que …………….. cada vez se vuelve

fundamental para recuperar y redistribuir los beneficios,

más difícil el acceso al suelo urbano y a una vivienda ade-

regulando y controlando su expansión. Que es necesario

cuada con los correspondientes servicios y equipamientos

proveer una oferta de tierras accesibles para los que ca-

urbanos para gran parte de la población. Que no han exis-

recen de vivienda propia. Que la Municipalidad …VER MAS
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BONOS DE DENSIDAD

// RECOMENDACIÓN //

Introducción
Esta no es una herramienta aislada, pues debe utilizarse
Las herramientas urbanísticas, solas o combinadas, nos per-

junto con normas de zonificación y códigos de construc-

miten materializar planes, programas y proyectos, utilizando

ción.

el criterio de la recuperación de plusvalías. Se clasifican en
fiscales y regulatorias. Las herramientas regulatorias:

Algunos ejemplos de los objetivos que se pueden lograr a

Son todas ellas herramientas de recuperación de plusvalías:

través de los bonos de densidad son:

• Venta de Derechos de Construcción

• El uso mixto del suelo.

• Transferencia de Derechos de Construcción,

• La conservación de recursos naturales o la preservación

• Zonificación Inclusiva
• Certificados de Derecho Potencial a Construir.
• Bonificación por Zonificación (o Bonos de Densidad)

de espacios abiertos.

• Herramienta útil para el incentivo de diseños compactos,
con la elaboración de normas explícitas para el proyecto
con criterios claros para la edificación.

Concepto
En la Bonificación por Zonificación se otorga a los construc-

Ventajas

tores un aumento en la densidad a cambio de proveer algún
tipo de beneficio público (construir una plaza, una escuela,

Pueden generar mayores ingresos relacionados con la cons-

arreglo de fachadas, etc.). Son los llamados Bonos de Den-

trucción de una mayor cantidad de metros cuadrados, incre-

sidad.

mento en los Derechos de Construcción. Deben evaluarse en
relación con cada zonificación y el impacto que mayor FOT

Los bonos de densidad, son incentivos que los gobiernos lo-

podrían tener en cada caso con respecto a la morfología ur-

cales pueden utilizar para estimular a los desarrolladores a

bana de la ciudad.

vincularse al tipo de desarrollo que la municipalidad necesita.
A cambio de cumplir con ciertos requisitos, a éstos se les

Como resultado del uso de bonos de densidad, los residentes

permite construir más unidades por porción de tierra de lo

se benefician no sólo del desarrollo de terreno más denso en

que generalmente se permite bajo las ordenanzas normales

las áreas seleccionadas para tales fines, sino también de las

de zonificación. Otorga una densidad extra a la permitida por

instalaciones complementarias que favorecen a una comuni-

el plan urbano o la zonificación para construir a cambio de

dad más compacta. Por ejemplo, los bonos de densidad son

que los desarrolladores privados incluyan en su proyecto un

incentivos que pueden ser utilizado para los desarrolladores

beneficio público para la comunidad. (en sus orígenes eran

que están de acuerdo en construir viviendas multifamiliares.

plazas públicas). Los Bonos de densidad no requieren inversión financiera por parte del Gobierno.
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// BUENAS PRÁCTICAS //
»» La ciudad de Bellevue en el Estado de Washington usó

habían convertido los edificios de sus calles más atrac-

bonos de densidad en el proyecto de redesarrollo de su

tivas en estructuras ilegales debido a una serie de me-

centro urbano para asegurar contar con plazas públicas

didas de cambio de zonificación. Si estos vecindarios se

y locales comerciales en las plantas bajas de los edifi-

hubiesen destruido a causa de éste error, y no se hu-

cios.

biera compensado con éste instrumento, hubiese sido
imposible reconstruirlos tal como eran antes.

»» En Arlington, Virginia, se han utilizado los bonos para
crear viviendas y locales comerciales en edificios lo-

“BONUS PLAZAS”

calizados cerca de la estación Ballston Metro que, de

o plazas públicas en propiedad privada:

otra manera, se hubiesen usado únicamente para espacios de oficina, lo que ha creado una vecindad llena de

surgieron en 1961, cuando la ordenanza de zonificación de la

vida donde se puede estar las veinticuatro horas del día

ciudad de Nueva York incluyó la posibilidad de aumentar las

(twenty-four-hour neighborhood).

densidades de algunas áreas ofreciendo bonos de densidad
a aquellos propietarios que estuvieran dispuestos a crear en

»» En Montgomery County en Maryland, los bonos de den-

sus propiedades plazas y galerías accesibles al público Según

sidad han aliviado los costos añadidos de una ordenan-

la densidad del distrito en que localiza el proyecto, los desa-

za de vivienda inclusiva

rrolladores obtienen entre 4 y 10 m2 en bonos de densidad
extra por cada m2 de plaza y entre 2 a 3 m2 de densidad

»» La Ciudad de Milwaukee en el Estado de Wisconsin re-

extra por cada m2 de galería con acceso público.

visó sus requerimientos de zonificación y encontró que

// RECOMENDACIONES //
El aprovechamiento de los bonos de densidad ilustrar la

desarrolladores construir más unidades en un sitio de la

gran variedad de instalaciones que se pueden obtener y los

zonificación permite. Esto reduce el costo de la tierra y por

beneficios. Con éste instrumento, se generan mecanismos

unidad administrativa para el desarrollador. En general, los

de compensación dentro de la ciudad al otorgar bonos en

bonos de densidad se ofrecen a los desarrolladores que

altura o bonos en densidad adaptado a las realidades y ne-

incluyen unidades asequibles, espacios verdes o mejoras

cesidades locales. El incentivo más común es permitir a los

de infraestructura.
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TRANSFERENCIA DE DERECHO
DE EDIFICACIÓN
Concepto

de suelo, para que luego dichos derechos sean vendidos o
transferidos a otra persona o entidad legal. Esto permite a los

La Transferencia de Derechos de Desarrollo (TSD) se basa en

gobiernos locales orientar la presión generada por el creci-

la capacidad de transmitir total o parcialmente, los derechos

miento de las ciudades, hacia aquellas áreas que pueden so-

de desarrollo constructivo de predios que se hallan conge-

portar una mayor intensidad de uso, evitando de este modo

lados –como los sitios protegidos por razones históricas, ar-

sacrificar zonas de interés para la ciudad.

quitectónicas o ambientales - (zona generadora o emisora),
a otras parcelas ubicadas en una zona receptora, las cuales
pueden pertenecer al mismo propietario o a terceros, sin pérdida total del derecho de propiedad del suelo y subsuelo ur-

// RECOMENDACIONES GENERALES //

bano en los que se asienta el predio emisor.
Se recomienda tener en cuenta:
Las zonas emisoras tienen un potencial de aprovechamiento

» Que los derechos de construcción y desarrollo son uno de

que no se puede utilizar , y esto se debe a que tiene restric-

los mecanismos para compensar la carga de conservación

ciones por razones de protección del patrimonio construido o

histórica, arquitectónica o ambiental.

de los recursos naturales. Son zonas de especial interés para

» Que los derechos de construcción y desarrollo son una alternativa para el pago de la indemnización en el caso de

la sociedad y que se requiere conservar.

1

expropiación.
En el caso de las zonas receptoras son “aquellas en las que

» Este instrumento favorece un modelo de crecimiento inte-

aún aprovechando al máximo la intensidad de construcción

ligente, puesto que por medio de la zonificación y la nor-

concedida por la norma, existe subutilización en la capacidad

mativa se permite asignar mayores derechos de desarrollo

instalada del equipamiento e infraestructura de la zona”. El

en la zona urbana habilitada y desincentivarlos en el área

fundamento sobre el que se apoya este instrumento es la po-

periférica contigua al área urbana.

2

sibilidad de separar los derechos de edificación de la parcela

2

Altura
Máxima

549M

permitida por
Código

1-

2-

Cfr. “Guía para la Redensificación Habitacional en la Ciudad Interior” - Gobierno Federal. México 2010. SEDESOL. Pag. 56.
Cfr. Idem 1. Pag. 57.

RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS • 189

// BUENAS PRÁCTICAS //
Es recomendable que los Códigos incluyan este instrumen-

Durante la década de 1990, se obtuvo un financiamiento

to de manera general y asimismo dentro del capítulo de

internacional para la implementación de una importante

“Patrimonio Urbano”. Una forma de regularlo en forma ge-

obra vial, prevista desde el primer plan director - la 3ª

neral es como la que establece el Municipio de Malvinas

Avenida Perimetral. Por primera vez, era el municipio el

Argentinas.

que procuraba efectuar el canje masivo de inmuebles
por potencial constructivo, como forma de reducir el im-

1 - CÓDIGO URBANÍSTICO DE MALVINAS ARGENTINAS

pacto del desembolso sobre el tesoro. La transferencia

(año 2006): Establece como parámetro general lo si-

del derecho de construir (TDC) requiere ser negociada

guiente: “Transferencia de la capacidad constructiva de

con los propietarios, ya que la constitución federal de

las parcelas (T.C)”: Se llama Transferencia de la capa-

Brasil prevé la previa y justa indemnización en mone-

cidad constructiva de las parcelas a una alternativa de

da corriente como forma de pago en la expropiación

compensación por requerimientos de desarrollo urbano

urbana. Por esta razón, el gobierno municipal creó

o protección patrimonial de inmuebles catalogados, que

una estructura administrativa para recibir propietarios

contempla la transferencia del FOT (o metros permi-

afectados, aclarar sus dudas respecto del instrumento,

tidos) de una parcela a otra u otras parcelas ubicadas

demostrar sus ventajas y ejecutar los procedimientos

en el municipio en tanto que, las construcciones en la

jurídicos para la adquisición amigable por este medio

parcela receptora no podrán superar las normas de teji-

prioritariamente.

do de su Distrito de Zonificación. La transferencia de la
capacidad constructiva puede reservarse en cabeza del

Sin la pretensión de sustituir las estructuras existentes,

titular de dominio del bien con carácter de crédito, que

fue creada una oficina de adquisiciones para la 3ª Av.

constará inscripto a su nombre en un Registro especial

Perimetral, con las funciones de desarrollar un catastro

que la Oficina de Planeamiento Municipal llevará a es-

de los inmuebles afectados, un sistema informatizado

tos efectos. El crédito por reserva de capacidad cons-

de gerenciamiento de las adquisiciones, negociar la ad-

tructiva podrá ser cedido en todo o en parte según las

quisición de las áreas necesarias, elaborar los contratos

previsiones del Título IV de la Sección III del Libro II del

de compraventa, efectuar las expropiaciones judiciales

Código Civil, mientras no se hubiese agotado”.

-en los casos en que fuera inevitable- y promover las

Otro ejemplo de aplicación que tuvo éxito, fue en la ciudad

eventuales desocupaciones de áreas para permitir el

de Porto Alegre, Brasil.

avance de las obras. La 3ª Av. Perimetral cortó la ciudad
de norte a sur, recorriendo veinte barrios. Fue la mayor

2 - EXPERIENCIA DE PORTO ALEGRE

obra vial de la ciudad, construida sin interrupciones, en

(año 1990): Durante la década de 1970, por medio del

un plazo tan corto; impacto a poblaciones de poder ad-

Decreto municipal 5162 de 1975, se permitió a los propie-

quisitivo variado, desde las zonas más pudientes de la

tarios que tuvieran una pequeña parte de su inmueble

ciudad hasta regiones de ocupaciones irregulares, de

afectada por destino público, que utilizaran el potencial

bajos ingresos. La oficina actuó sobre las operaciones

constructivo de esa porción del terreno no edificable en

de TDC y fue responsable por todas las adquisiciones de

el segmento restante del propio inmueble, y transfiieran

áreas necesarias para la ejecución de la vía, valiéndose

la parcela de terreno afectada al dominio del municipio

de expropiaciones, permutas por otros inmuebles, par-

de Porto Alegre. Fue la primera forma de adquisición de

ticipación en el reasentamiento de los ocupantes irre-

áreas a través de la transferencia de derechos de cons-

gulares, etc. Desde la creación de la oficina, en 1998, se

trucción en Porto Alegre.

adquirieron 131.569,59 m2.
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Sistema de Transferencia de
Potencialidades de Desarrollo Urbano
en el Distrito Federal, México
Es el conjunto de normas y procedimientos que permiten

reciclamiento, de integración metropolitana y donde apli-

ceder los derechos excedentes o totales de intensidad de

quen las Normas de Ordenación General No. 10 (Alturas

construcción no edificados, que le corresponden a un pre-

máximas en vialidades, en función de la superficie del pre-

dio (emisor), a favor de otro (receptor). Este instrumento

dio y restricciones de construcción al fondo y laterales) y/o

se aplica en el Distrito Federal y su propósito es fomentar

No. 12 (Sistema de Transferencia de Potencialidades de De-

el máximo aprovechamiento de los bienes y servicios de la

sarrollo Urbano). Los predios receptores de potencialidad

ciudad, para generar recursos que sean destinados al me-

adquieren superficie edificable, mediante el incremento de

joramiento, rescate y protección de las áreas de conserva-

niveles de edificación, o la disminución de superficie de

ción patrimonial y ambiental. Está normado por la Ley de

área libre, sujetándose siempre a los usos del suelo permi-

Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento pu-

tidos por los Programas de Desarrollo Urbano correspon-

blicados el 24 de enero de 2004, así como por el Programa

dientes.

General de Desarrollo Urbano del D.F. y en cada uno de los
Programas Delegacionales, en los cuales se determinan las

En el caso del suelo urbano, se calculan los derechos ex-

áreas suceptibles de aplicación de este instrumento, con

cedentes potenciales en intensidad de contrucción de un

base en las características establecidas por los coeficientes

predio a otro, prevista por el programa aplicable. En suelo

de utilización (CUS) y de ocupación del suelo (COS).

de conservación, se calculan los valores ambientales del
predio emisor, para aplicar en el predio receptor, los recur-

Para su aplicación, se establecen las áreas emisoras, que

sos que resulten de la potencialidad ambiental transferible.

son las de conservación patrimonial y las de actuación en

Compete a la Secretaría del Medio Ambiente, determinar

suelo de conservación, así como las área receptoras, que

los valores ambientales potenciales que pueden ser trans-

son las áreas con potencial de desarrollo, con potencial de

feribles.
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// RECOMENDACIONES //
Otra forma de regularlo de forma más específica es dentro

podrá cederla a terceros, de forma total o parcial, previa

del Capítulo de Patrimonio Urbano y el Código menciona-

conformidad de la Oficina de Planeamiento competente

do anteriormente lo norma de la siguiente forma:

del municipio y no resultará extensiva a futuros propietarios del mismo bien, salvo que su volumen o monto no

“CAPÍTULO ---- PATRIMONIO URBANO

haya sido utilizado completamente, caso en que el nuevo propietario podrá hacer uso del derecho hasta com-

> 1.- DE LAS COMPENSACIONES

pletar la compensación total. El Departamento Ejecutivo
llevará un registro de control mediante las oficinas téc-

A - COMPENSACIONES EN OTRAS PARCELAS:
Los propietarios de los bienes declarados como patri
monio urbano del partido de ….. podrán solicitar medi-

nicas competentes de las compensaciones concedidas
mediante el registro del certificado de mayor edificabilidad en los términos del presente artículo.

das de compensación en otras parcelas urbanas, cuando
la preservación del inmueble implique una restricción al
dominio de estos bienes.

C - COMPENSACIÓN EN LA MISMA PARCELA:
Los propietarios de los bienes declarados como patrimonio urbano podrán solicitar compensación de indi-

La diferencia entre el aprovechamiento del inmueble su-

cadores urbanísticos en la misma parcela, cuando las

jeto a protección y el aprovechamiento establecido para

características del predio y los indicadores urbanísticos

esa zona en particular, es una cuota de aprovechamiento

utilizados no superen los valores máximos establecidos

urbanístico que se podrá transferir libremente mediante

por las leyes locales. Dicha compensación surgirá de la

un certificado a favor del solicitante, homologado por

diferencia entre el aprovechamiento del inmueble suje-

ordenanza, y con ella beneficiar a su predio, adicionán-

to a protección y el aprovechamiento tipo (indicadores

dole dicha cuota de aprovechamiento y bonificándolo

urbanísticos vigentes) que es una cuota de aprovecha-

así con un mayor coeficiente de edificabilidad.

miento que podrá trasladar a otro sector de la parcela,
previo estudio y autorización de la oficina competente

Los interesados podrán por única vez, solicitar al Depar-

y siempre y cuando no se altere la implantación del in-

tamento Ejecutivo, para su resolución por el Honorable

mueble a preservar.

Concejo Deliberante, el dictado de normas urbanísticas
particulares para parcela o parcelas que resulten recep-

D - REGISTRO DE LAS COMPENSACIONES:

toras del excedente urbanístico de ocupación compen-

El Departamento Ejecutivo llevará un registro de control

sación arriba indicadas.

de las compensaciones concedidas mediante el registro
del certificado de mayor edificabilidad en los términos

B - ZONAS POSIBLES DE COMPENSACIÓN:

del presente Artículo.

La compensación se concederá en todas las zonas, a excepción de las zonas ……. Esta compensación para obras

Esta compensación para obras y ampliaciones nuevas se

y ampliaciones nuevas, se concederá por única vez a su

concederá por única vez a su primer solicitante y por un

primer solicitante y por un plazo de 1 (un) año prorro-

plazo de 1 año prorrogable por igual término a solicitud

gable por igual término a solicitud del interesado, que

del interesado.”-

192

INSTRUMENTOS FISCALES
APLICADOS A ÁREAS VACANTES
Las tierras vacantes y los instrumentos fiscales

Ventajas y desventajas

Son instrumentos utilizados en el mundo como herramien-

> Ventajas

tas para desestimular las acciones especulativas de los

Promueve acciones que tienden a una mayor ocupación

propietarios de las tierras o inmuebles vacantes. La tierra

y consolidación del suelo. Estas áreas son útiles para po-

vacante asume especial importancia en las grandes ciuda-

der reorientar la reestructuración, crecimiento y desa-

des y áreas metropolitanas; por una parte incide negati-

rrollo urbano.

vamente por las disfuncionalidades que representa para

> Desventajas

el conjunto del área urbana/ciudad metropolitana, enten-

La modalidad del suelo urbano, dispersa y con grandes

diendo por ésta el soporte físico la población que la habi-

vacíos intersticiales trae un incremento de los costos

ta y las instituciones administrativas que la sustentan. Al

económicos y socioambientales de urbanización, lo que

existir una cantidad de terrenos sin uso el conjunto de la

dificulta la integración entre los barrios.

sociedad debe mantener costos extremadamente altos,
inversiones en infraestructura y servicios, así como su ges-

IMPUESTOS

tión administrativa.

Para enfrentar el problema de las áreas vacantes serán
ÁREA VACANTE - PREDIO FERROVIARIO COSTA SACATE (CÓRDOBA)

necesarios un conjunto de herramientas o instrumentos
fiscales, los cuales pueden ser los siguientes:
IMPUESTO DIFERENCIAL
Pueden imponerse tasas diferenciales entre los terrenos
baldíos y los construidos, siendo más elevadas para el
primer caso. Un ejemplo de esto puede encontrarse en
la aplicación en la Provincia de Buenos Aires, aunque
la diferencia entre las tasas es no es lo suficientemente

Sistemas de tributación

importante como para incentivar a los propietarios a
construir, decidiendo en la mayoría de los casos pagar

Entre los problemas que afectan el sistema fiscal de tribu-

el impuesto (Clichevsky 2003). Un impuesto de doble

tación inmobiliaria existen:

tasa puede ser más costoso administrativamente ya

• Catastros obsoletos e incompletos que redundan en pér-

que su aplicación es más compleja, requiriendo para su

didas de ingresos,
• Prácticas de tasación deficientes, que conducen a la falta de uniformidad en su aplicación.

funcionamiento de evaluaciones regulares y fiables de
la tierra y de las mejoras o estructuras que se implementen sobre la misma.

• Fuerte influencia de los valores de tasación históricos, no
solo porque los avalúos son poco frecuentes, sino tam-

PROGRESIVIDAD EN EL TIEMPO

bién porque las propuestas de revisión de valores suelen

Se aplica una tasa que se incrementa progresivamente

sufrir oposiciones de la naturaleza política y

a medida que pasa el tiempo sin desarrollarse esa tierra

• Deficiencias administrativas en el proceso de recauda-

vacante.

ción de impuestos.
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CANJE DE TIERRAS
POR DEUDAS MUNICIPALES
Concepto

con fines de solidaridad social; Que la incorporación de esta
normativa se estima de suma importancia, por cuanto su apli-

El canje de tierras por deudas municipales permite a los mu-

cación tenderá a dar solución al problema que generan el es-

nicipios incorporar a su favor parcelas que tienen una deu-

tado de abandono e incobrabilidad de tasas a numerosos te-

da con el municipio o con la Provincia. El municipio en este

rrenos baldíos.ción de obras vinculadas con la urbanización.

caso puede valerse de la deuda que se tiene con la provincia,
de cualquier tributo, sumarla a deuda municipal, e invitar al
propietario deudor a compensar la deuda punitoria por tierra

// BUENAS PRÁCTICAS //

con la condición de que el municipio destine la tierra a fines
de solidaridad social.

Ordenanza 6493/1997 de la ciudad de Rosario
Esta política de aplicación particular, permite que el municipio se valga de tierras provenientes de deudas por tasas mu-

Dicha ordenanza establece que por medio del canje de

nicipales y que pueda utilizar posteriormente en proyectos

tierras, estas tierras se incorporan al patrimonio munici-

futuros, sin necesidad de plantear de antemano la adquisición

pal, formando parte del Fondo Municipal de Tierras, con

de nuevas parcelas.

el fin de un uso social.

Se combina perfectamente con el Banco de Tierras Munici-

“Artículo 1°.- Créase el Fondo Municipal de Tierras a in-

pal (remitir Capítulo 14 a) de esta Guía), convirtiéndose en

tegrarse por los inmuebles actualmente de propiedad

uno de los modos de adquisición de inmuebles por parte del

municipal, tanto de origen público como privado, más

municipio.

aquellos que se reciban o adquieran con objeto de constituir una reserva de tierras, más las compensaciones

Normativa

económicas efectuadas por los urbanizadores que debieran cumplimentar lo dispuesto en el punto 4.3.2.2 de

A nivel provincial existe la Ley 11.622 y su Decreto reglamen-

la Ordenanza de urbanizaciones 6492.

tario 4042/96.

Art. 2°.- El Fondo Municipal de Tierras tendrá a su cargo
La norma legal citada establece la condonación de deudas

la determinación de qué tierras y en qué condiciones se

que por impuesto inmobiliario y otros tributos provinciales,

incorporan a la reserva. Los sistemas de incorporación

registren los inmuebles que los particulares transfieren a títu-

de tierras serán: compraventa, canje por deudas munici-

lo gratuito a las Municipalidades; con la condición que éstas

pales, donaciones, cesiones, expropiaciones, comodato,

condonen las deudas por tasas retributivas de servicios que

programas intermunicipales de tierras. Mecanismos que

registren los inmuebles transferidos.

se desarrollarán sobre la base de una incorporación
planificada que garantice el destino de las mismas, de

El Decreto Nº 4042/96 reglamenta el procedimiento y condi-

acuerdo con los fines explicitados en el Art. 1º de esta

ciones que deben reunir las actuaciones administrativas ten-

Ordenanza”.

dientes a obtener la consolidación del dominio inmobiliario
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FONDO DE
DESARROLLO URBANO
Concepto

Su funcionamiento:
Es un fondo de gestión conjunta. En primer lugar, el Área

El Fondo de Desarrollo Urbano es un instrumento fiscal y de

Municipal de Planeamiento (o afín) define el destino de los

gestión urbanística. Es una cuenta de capital específica que

fondos según las prioridades establecidas en el proceso de

sirve para financiar las inversiones en bienes públicos con fi-

planificación urbana, mientras que por su parte la administra-

nes de desarrollo urbano local.

ción financiera se realizara a través de la autoridad tributaria
del municipio (Hacienda).

Se sustenta sobre todo de los aportes que resultan de los
recursos generados a través de la aplicación de instrumentos

La comunicación sobre el uso de los fondos se hará a través

urbanísticos y otros:

de la rendición de cuentas municipal, para asegurar la trans-

>> Convenios Urbanísticos

parencia de los mismos. Dicha rendición debería especificar:

>> Gravámenes para Inmuebles en Desuso

>> Ingresos/aportes según concepto

>> Contribución por Mejoras

>> Inversiones desagregadas por subunidades territoriales

>> Contribución por Valorización del Suelo

locales (especificando los montos que se destinan a los

>> Reajuste de Parcelas

distintos barrios, aclarando si se priorizan barrios habita-

>> Compensación de Deudas

dos mayoritariamente por personas con menores recur-

>> Compensación por uso de indicadores urbanísticos dife-

sos)

renciales

>> Inversiones desagregadas por diversos elementos urba-

>> Donaciones

nos de soporte (se especifica los montos que se destinan

>> Multas etc.

en pavimento, cloaca, planta de tratamiento, defensas
contra inundaciones, plazas, etc).

Los fondos deben ser utilizados estrictamente en concepto
de inversión en el desarrollo urbano de la localidad, como

Se debe tener en cuenta que esta rendición genera una base

obras de infraestructura, equipamiento, espacio público y

de información estadística respecto a las inversiones realiza-

espacios verdes, lo que se denomina “producción de bienes

das por el Municipio que permite aumentar la eficiencia de las

públicos”.

inversiones municipales a mediano plazo.

La estricta orientación del fondo a los fines de inversión en

Ventajas

bienes públicos se debe a las características del origen de los

La utilización del Fondo de desarrollo urbano, permite que

fondos. Los aportes generados por la aplicación de diversos

el municipio tenga fondos permanentes y específicos para

instrumentos urbanísticos representan ingresos eventuales

la puesta en marcha los diversos proyectos, orientados es-

para el Fondo, no permanentes, por lo tanto, estos deberán

pecialmente para un desarrollo más equilibrado de la ciu-

ser reinvertidos en el desarrollo urbano para generar efectos

dad en su conjunto, destinado a la financiación de la ejecu-

que permitan retroalimentar el fondo por la paulatina mejora

ción de obras vinculadas con la urbanización.

del entorno urbano.
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// RECOMENDACIONES //
Es un instrumento que combina perfectamente con el Ban-

instalaciones complementarias, muebles, equipos y

co de Tierras Municipal ya que éste es una herramienta

accesorios a la finalidad, construcción de centros co-

ideal para ordenar y proteger los bienes del Estado muni-

munitarios, sanitarios, deportivos, educativos, recrea-

cipal, así como si su disponibilidad para distintos tipos de

tivos y/o de viviendas públicas.

proyectos.
Los recursos afectados al Fondo de Desarrollo Urbano podrán ser utilizados para:

b)

Ejecución de obras básicas de infraestructura, adecuación de espacios públicos, equipamientos y/o de

a) Adquisición de propiedades inmuebles con destino al
uso público, equipamientos necesarios, adquisición de

viviendas públicas en acciones que impliquen renovación urbanística de áreas degradadas.

// BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES //
> El municipio de Villa Constitución,
Provincia de Santa Fe

dad y vida urbana, basadas en los principios de solidaridad, igualdad y justicia social, para lograr una ciudad con
equidad, democrática y sustentable; donde se promueve

Se aprobó la ordenanza de donde se crea el Fondo de me-

la justa distribución de los beneficios, el cumplimiento de

joramiento Urbano con el objeto de propender a un desa-

la función social de la ciudad, la distribución de la renta

rrollo más equilibrado de la ciudad en su conjunto y el cual

urbana y la democratización del acceso a la tierra y a los

se conformará con el obtenido con las plusvalías urbanas.

servicios públicos para todos los ciudadanos.”

Así lo expresa el articulado de la norma la cual completa

> En la ciudad de Brandsen,

además que, los recursos afectados al Fondo de Mejora-

Provincia de Buenos Aires

miento Urbano deberán ser destinados a la ejecución de
obras de infraestructura para garantizar la accesibilidad y

Se crea éste instrumento, ante la necesidad de estable-

los servicios públicos en una determinada zona de la ciu-

cer mecanismos que permitan enmarcar y a la vez finan-

dad de Villa Constitución y en áreas adyacentes a la Ruta

ciar planes y proyectos municipales urbanísticos con fines

Provincial, a los efectos de facilitar la expansión del área

expresamente determinados: “destinado a financiar las ac-

residencial en dicho sector.

ciones como la expropiación, la adquisición de inmuebles,
la ejecución de planes y proyectos municipales de regula-

Los legisladores consideraron conveniente combinar con

rización urbana y dominial de ocupaciones, de loteo social,

otro instrumento como es el de recuperación de plusvalías

de mejoramiento barrial, de operatorias de vivienda social,

urbanas para generar los fondos, y cuyo fundamento para

de microcréditos sociales y de operatorias de vivienda con

la puesta en práctica de ésta es que “se asocie al con-

participación de cooperativas, la ejecución de redes de in-

cepto de cohesión, equidad territorial y el cual contribuye

fraestructura de servicios básicos y la generación de espa-

a garantizar los derechos humanos, a generar una socie-

cios verdes y recreativos.”
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También establece que el patrimonio del Fondo estará

la altura de edificación permitida por encima de la Altura

constituido por: “Las partidas presupuestarias que se afec-

Base de Edificación -ABE-). Establece así, una altura base

ten específicamente en los presupuestos municipales; el re-

de edificación de 9 metros en todo el ejido municipal y que

cobro de las cuotas provenientes de la ejecución de los pla-

no aplicable para la construcción de galpones, tinglados y

nes y proyectos que financie el Fondo; la adjudicación de

toda construcción de grandes luces destinada al desarrollo

créditos o subsidios provenientes de instituciones públicas

de actividades productivas y/o logísticas. Para la medición

o privadas; las donaciones o cesiones públicas o privadas;

de la ABE se considera como nivel cero al punto medio

los montos de multas y/o recargos que se recauden como

del lado de la parcela ubicado sobre la Línea Municipal. Se

consecuencia de infracciones urbanísticas y/o edilicias pre-

designa el carácter oneroso de los Indicadores urbanísti-

vistas en las normativas y todo ingreso con afectación es-

cos diferenciales, medio de cálculo y el porcentaje a aplicar

pecifica al mismo”

sobre el monto correspondiente a la superficie excedente,
la forma de pago que va, desde el monto en efectivo, la

> La municipalidad de Posadas,
Provincia de Misiones

dación en pago y la construcción de obra pública3 (en los
dos últimos casos que se llevará a cabo a través de un convenio entre el propietario o desarrollador). Se establece la

A través de una misma ordenanza crea el Fondo de Desa-

asignación de Indicadores Urbanísticos Diferenciales en las

rrollo Urbano con idéntico fin que las mencionadas y crea

Áreas de Interés Urbanístico, y designa que se fijen los

un tributo que será el origen de los fondos; se trata de una

Indicadores Urbanísticos correspondientes, a través de un

“Compensación por uso de Indicadores Urbanísticos Espe-

Plan de Sector4 y su elaboración por medio de un Convenio

ciales” (Se entiende por Indicador Urbanístico Diferencial a

de Desarrollo Urbano5.

3-

A 2.5: Forma de pago de la Compensación por uso de IUD. La compensación por uso de IUD podrá ser abonada de acuerdo con las siguientes modalidades: a) En efectivo

al momento del pago de la liquidación del Derecho de Construcción y Servicios Especiales para Inmuebles. b) Dación en pago de bienes inmuebles ubicados en el área
urbanizada cuyo valor equivalga al monto que corresponda abonar. En este caso se suscribirá un convenio entre la Municipalidad y el propietario o desarrollador a cargo del
proyecto cuyas cláusulas reflejarán esta modalidad de pago. c) Mediante la construcción de obra pública, que oportunamente defina la municipalidad, (espacios públicos,
servicios de infraestructura -redes de agua, cloaca, energía, pavimentos, equipamientos colectivos u otras). En este caso se suscribirá un convenio entre ésta y el propietario
o desarrollador a cargo del proyecto cuyas cláusulas reflejarán el tipo y características de obra pública a ejecutar y esta modalidad de pago.
4-

El Plan de Sector se define como un instrumento de ordenamiento urbanístico que se aplica a fin de programar la trasformación física y funcional de un determinado sector

de la ciudad, al momento que se considere necesario promover la urbanización y/o renovación del mismo, siendo necesario concertar un Convenio de Desarrollo Urbano,
como instrumento de gestión.
5-

En todo proyecto de urbanización y/o renovación urbana que se desarrollen en las Áreas de Interés Urbanístico bajo la figura de Plan de Sector, se elaborará un Convenio

de Desarrollo Urbano que detallará las características y alcances del proyecto acordado y los compromisos asumidos por cada parte, incluyéndose allí la modalidad de pago
para la Compensación por la asignación de los Indicadores Urbanísticos correspondientes.
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// RECOMENDACION GENERAL //
Además de la utilidad del instrumento y de establecer los

los recursos, en este caso con un nuevo tributo; la “Com-

destinos específicos de los fondos y su origen, es conve-

pensación por uso de Indicadores Urbanísticos Especiales”,

niente combinarlos con otras herramientas como el “Banco

su aplicación especial en “Áreas de Interés Urbanístico” y la

de Tierras Municipal” y la “Plusvalía Urbana” como recurso.

utilización de distintos tipos de “Convenios”.

En último caso, es un buen modelo de cómo se armoniza la

Es una interesante muestra de creación y combinación de

creación del Fondo de Desarrollo Urbano con el origen de

instrumentos de gestión municipal.

Ejemplo normativo
> El Fondo de Desarrollo Urbano
Creación

diferenciales en áreas de interés urbanístico municipal, tal

ARTICULO 1º: CRÉASE “El Fondo de Desarrollo Urbano”

como se indica en el Artículo 3 de esta Ordenanza; e) Do-

como instrumento fiscal y de gestión urbanística en el

naciones y legados.

ámbito de la Municipalidad de………………………, con el objeto
de propender a un desarrollo más equitativo y equilibra-

Destino

do de la ciudad en su conjunto, destinado a la financiación

ARTICULO….: LOS recursos afectados al Fondo de Desarro-

-a través de …………………………………………………………………………..-de

llo Urbano serán utilizados para:

la ejecución de obras vinculadas con la urbanización, in-

a) Adquisición de propiedades inmuebles con destino al

fraestructuras y equipamientos en aquellos sectores de la

uso público, equipamientos necesarios, adquisición de ins-

ciudad que presentan condiciones deficitarias al respecto.

talaciones complementarias, muebles, equipos y acceso-

ARTICULO ….:El Fondo de Desarrollo Urbano se conforma-

rios a la finalidad, construcción de centros comunitarios,

rá con los siguientes recursos: a) El monto fijado en el Pre-

sanitarios, deportivos, educativos, recreativos y/o de vi-

supuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, anualmente; b)

viendas públicas.

La totalidad de los fondos ingresados en concepto de com-

b) Ejecución de obras básicas de infraestructura, adecua-

pensación por uso de indicadores urbanísticos diferencia-

ción de espacios públicos, equipamientos y/o de viviendas

les, tal como se indica en el Artículo 2.4 de esta Ordenanza;

públicas en acciones que impliquen renovación urbanística

d) La totalidad de los fondos ingresados en concepto de

de áreas degradadas.

compensación por asignación de indicadores urbanísticos

ARTICULO …: DE forma.”
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PRESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA
DE INMUEBLES
Introducción

Concepto
Importancia, Fortalezas y Debilidades

Teniendo en cuenta la realidad social, caracterizada por una
gran informalidad en cuanto al acceso al suelo de miles de

La prescripción administrativa, que como se mencionó ut su-

personas que viven en situaciones de debilidad, y en función

pra, se encuentra regulada en la Ley Nacional 21.477 (Texto

de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, resulta conveniente

según Ley 24.320), funciona mediante la realización de un

plantear, cómo desde las políticas públicas se puede revertir

trámite administrativo –no judicial- que permite la regulariza-

esta situación; o al menos incorporar herramientas que per-

ción dominial de los siguientes supuestos:

mitan contar con suelo apto para el desarrollo de actividades

» Inmuebles en los que se emplazan edificios públicos sin

sociales que prioricen una gestión idónea del suelo, con miras
a la satisfacción del interés general.

título suficiente;
» De tierra ociosa o abandonada sobre la que los municipios
ejercían derechos posesorios y,

En los últimos años en Argentina ha aumentado el déficit

» Regularización de barrios habitados por familias de esca-

de suelo urbano y viviendas para sectores sociales medios

sos recursos desde hace más de veinte años, por vía de la

y bajos. Asimismo, se ha acrecentado y densificado la pobla-

utilización del principio de la accesión.

ción que habita en villas y asentamientos. Como respuesta a
estos problemas surge un instrumento de gestión novedoso

La doctrina fundamenta el instituto al considerar que “(…)

en Latinoamérica, que permite a los municipios avanzar de

la sociedad no avanzaría con propietarios negligentes que

manera administrativa para lograr la legalización del dominio

abandonan el ejercicio de sus derechos, sino que, por el con-

de interés particular y privado del poseedor, incorporando in-

trario, ella se beneficia con hombres diligentes que, no obs-

muebles a su favor, que hasta la realización del procedimiento

tante, su carencia de títulos, suplen la inactividad de los que

de usucapión administrativa pertenecían al dominio privado

los tienen y poseyendo ininterrumpidamente durante muchos

de personas físicas o jurídicas. Este instrumento, denomina-

años tornan productivo lo improductivo. Con ello se satisface

do prescripción adquisitiva o usucapión, es un instituto por el

no sólo un interés individual, pues en definitiva el bien mayor

cual el poseedor adquiere el derecho real por la continuación

es para la sociedad”.6

en la posesión durante todo el tiempo fijado por la ley y se
encuentra regulada en el artículo 1.897 del Código Civil y Co-

Por su parte, la doctrina del derecho público, en palabras del

mercial de la Nación.

Profesor Marienhoff, manifiesta que “Para la procedencia de la
prescripción o la inmemorial, no es necesario que exista con-

A continuación, nos adentraremos en la figura de la prescrip-

sentimiento del propietario o de los sucesivos propietarios…

ción administrativa, regulada en la Ley Nacional 21.477 (Texto

por constituir medios adquisitivos unilaterales, no requieren

según Ley 24.320), la cual legitima a la administración pro-

ni suponen “consentimiento” alguno del propietario, sino más

vincial o municipal o a sus reparticiones descentralizadas o

bien pasividad o inacción de estos y a veces negligencia de

autárquicas a obtener el título de propiedad de las numero-

parte de ellos en la custodia de su propiedad…”.del entorno

sas tierras que se poseen ante la necesidad de reemplazar la

urbano.

actitud de desinterés de los propietarios de los bienes.

6-

Código Comentado de Elena I. Higthon.
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Normativa, análisis de la ley 24.320.

citar otros ejemplos, tales como: Informes de oficinas técnicas que acrediten el cerramiento del terreno, la construc-

La ley 24.320, denominada “prescripción administrativa”,

ción de alambrado, la realización de mejoras, la plantación

permite a los Estados provinciales, municipales, regularizar

de árboles, el empadronamiento del inmueble, el cultivo

aquellos títulos, que a pesar del transcurso del tiempo de

de frutas y verduras, el mantenimiento de las instalaciones,

encontrarse funcionando sobre ellos distintas dependencias

entre otras.

del Estado municipal, se mantienen registrados a nombre de
particulares.

La ley establece como principio rector la carga de la prueba de la posesión en cabeza de la administración, para lo

> Prodecimiento

cual la provincia o las municipalidades deberán acreditar
en el marco del procedimiento administrativo que lleven

Los pasos a seguir por un municipio para la aplicación de la

adelante, los extremos previstos en el Artículo 1909, el cual

Ley, son:

establece que “hay posesión cuando una persona, por sí
o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una

1) Lo primero que debe evaluarse es la subsistencia de domi-

cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo

nio. Si no hay dominio inscrito, se deberá evaluar la regu-

sea o no”. Por lo que dos son los elementos para que la

larización e incorporación al patrimonio del municipio por

posesión lo sea en sentido estricto: el corpus y el animus

aplicación del artículo 236 Inc. a del Código Civil y Comer-

domini, definidos el primero como el tener, detentar, poder

cial de la Nación (Bienes que carecen de dueño) y de leyes

someter a nuestra voluntad, a nuestro interés una cosa y el

especiales en cada jurisdicción.

segundo dado por el elemento subjetivo de comportarse
como dueño.

2) Si posee dominio antecedente, se deberá:
I. Solicitar informe del Registro General de la Propiedad sobre:

III. Realizar el Plano de Mensura para Adquisición de Dominio.

a) Si existe una inscripción de dominio apoyada en un título

La norma establece que cada inmueble será descrito con

de antigüedad menor a 20 años. Es decir, no deben existir

su ubicación, medidas y linderos, según plano de mensu-

inscripciones registrales menores a un plazo de 20 años.

ra que se agregará. La ley no establece que debe tratarse

b) Si existe anotación preventiva de litis de quien tiene acción

de un plano de mensura específico confeccionado para

declarativa –de usucapión- a su favor.

prescribir y es correcto que así sea ya tal obligación no
surge de la misma, ni del código Civil y Comercial, sino que

II. Solicitar informes a los organismos donde deberán especificar (Artículo 2 de la Ley):
a) El origen de la posesión (que el Estado pruebe que de-

basta la presentación de un plano que individualice con
precisión el inmueble a prescribirse sin discordancia entre
la ocupación real y la que surja del plano.

tenta la posesión del inmueble a prescribirse con ánimo
de dueño, que la ha ejercido en forma pública, pacífica e
ininterrumpida por más de 20 años).

IV. Acto administrativo declarando operada la prescripción
adquisitiva a favor de la Comuna (Ordenanza) o Muni-

b) El destino o afectación del inmueble.

cipio (RECOMENDACIONES NORMATIVAS. Pto. VII). En

c) Otros antecedentes que se consideren relevantes: infor-

el caso de los Municipios, conforme artículo 2° de la Ley

mes de las reparticiones; pruebas testimoniales, actas de

21.477 (texto Ley 24.320) pueden realizarlo directamente

ratificación de posesión con firma certificada por Juez Co-

mediante Decreto de autoridad ejecutiva municipal que

munal o Escribano, etc. Jurisprudencialmente, se pueden

declare operada la prescripción -usucapión administrati-
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va (ANEXO II). En el caso del Estado Provincial puede ser
realizada mediante Decreto, como así también por Reso-

LEY N°24.320 de PRESCRIPCIÓN
ADMINISTRATIVA PASOS DEL TRÁMITE

lución Ministerial.

VACÍOS URBANOS

V. Publicidad.
Se deberá dar publicidad al acto administrativo que declara operada la usucapión administrativa. Como bien se
menciona, el procedimiento de prescripción adquisitiva

>

POSESIÓN DEL
ESTADO

INFORME DE
OFICINAS TÉCNICAS

> QUE ACREDITEN
POSESIÓN

>

PLANO DE
MENSURA

administrativa, concluye con el dictado del Decreto.
Es importante mencionar que el procedimiento debe garantizar todos los extremos del debido proceso adminis-

>

PUBLICACIÓN DE
EDICTOS

>

DICTAMEN
LEGAL

> DECRETO

trativo, lo cual se manifiesta en la materialización de un
expediente, en la posibilidad de tomar vista, en la inexistencia de vicios de los elementos tenidos en cuenta por

> ESCRITURA

la administración y en la notificación del acto administrativo a través de su publicación. Esto último cobra especial interés cuando un particular se considere afectado en
sus derechos, ya que el acto administrativo que declare la

> INSCRIPCIÓN
DEL TÍTULO

> Tiempo
Promoedio
180 días

prescripción podrá ser pasible de impugnación. Para ello,
una vez publicado el Decreto en el Diario de Publicaciones Legales que correspondiere, deberá interponer el correspondiente recurso antes del vencimiento de los plazos

La aplicación de este instituto y comparación
con la expropiación

para su presentación.
La expropiación es un procedimiento de derecho público, por
VI. Otorgamiento de la escritura traslativa de dominio (2° pá-

el cual el Estado, obrando unilateralmente, adquiere bienes

rrafo, Ley 21.477).

de los particulares para el cumplimiento de un fin de utili-

Una vez notificado y vencidos los plazos para presentar

dad pública y mediante el pago de una indemnización justa

recursos, se envía a la Escribanía General de Gobierno, a

y previa.

fin de protocolizar las actuaciones administrativas y otorgar la escritura por parte del gobernador o los intendentes

En nuestro país con el objetivo de lograr la regularización

y solicitar su inscripción ante el Registro de la Propiedad

dominial de terrenos ocupados se han dictado un centenar

Inmueble.Debe contener:

de leyes de expropiación que no han sido ejecutadas en su

a. Relación circunstanciada de los hechos posesorios.

gran mayoría. Muchas por falta de recursos y, otras, dada la

b. Informes de los organismos técnicos.

imposibilidad de concreción técnica por la vía procedimental

c. Ordenanza o acto administrativo que haya dispuesto de-

vigente.En particular, en la provincia de Buenos Aires, duran-

clarar operada la usucapión administrativa.

te las últimas dos décadas, se expropió fundamentalmente

d. Destino dado al inmueble.

para realizar obras viales e hidráulicas y con menor intensi-

e. Descripción del inmueble según certificado catastral para

dad, para infraestructura escolar y equipamiento municipal,

usucapión administrativa.

entre otros fines.
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Se destaca entonces una mayor efectivización de las expro-

Si bien ambos institutos resultan de gran utilidad, en los casos

piaciones destinadas a crear bienes públicos (caminos, cana-

en que el Estado detente el cumplimiento de los requisitos

les de desagüe, infraestructura escolar, entre otros), mientras

mencionados anteriormente para la prescripción administra-

que cuando las expropiaciones tienen como destino la regu-

tiva, el procedimiento previsto en la ley 24.320 es más expe-

larización dominial o la recuperación de fábricas abandona-

dito y eficaz que el previsto en la ley de expropiación.

das por sus dueños, las acciones distan mucho de lograr soluciones efectivas, al menos en una proporción importante.
En el caso de las expropiaciones con destino a regularización
del dominio de asentamientos humanos, sólo un porcentaje
muy inferior ha logrado materializarse en títulos de propiedad en favor de los habitantes.
Un primer problema a destacar tiene que ver con el precio
que se paga por el suelo expropiado. Una alta proporción de
las expropiaciones termina en la justicia por los reclamos de
los propietarios que no aceptan el precio ofrecido originalmente y demandan la tasación en sede judicial. Los valores
definidos en instancias judiciales están muy por encima de
los valores fijados por los poderes ejecutivos, lo que termina
siendo un obstáculo para la utilidad pública.
Un caso para confrontar fue la regularización dominial del
barrio “Evita Obrera” en el Partido de Moreno realizada en
el año 2009 a través de la prescripción administrativa, en
función de haber fracasado la expropiación como medio de
lograr la regularización dominial a favor de las 67 familias
que habitan dicho barrio desde hace más de 30 años. Allí era
materialmente imposible expropiar debido a la imposibilidad
de contar con propietarios a los que pueda citarse a juicio
expropiatorio o un avenimiento, ya que las tierras en cuestión
tenían como último antecedente de dominio titulares del año
1909, sin que se haya inscrito o realizado sucesión de los mismos. Por lo tanto, aquí se siguió el camino de la prescripción

Fortalezas y debilidades

administrativa a través del uso del principio de accesión de
posesiones.

En primer lugar, es importante remarcar que la norma analizada puede ser utilizada con distintos intereses a fin de satis-

En las manzanas regularizadas por el Municipio se han reali-

facer las necesidades sociales y que las escrituras realizadas

zado títulos de propiedad a favor de las familias que tienen

a favor de las municipalidades son títulos que se han conver-

allí sus viviendas desde hacía más de treinta años, en un plazo

tido en viviendas sociales, escuelas, centros de salud o lotes

de 180 días y sin costo alguno para el Estado y las familias.

sociales al alcance de los más humildes.
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Asimismo, vale destacar como gran fortaleza del instrumen-

privilegio, puesto que al ser una herramienta no judicial

to, los resultados obtenidos hasta el momento en materia de

sino administrativa, atenta contra el titular registral contra

obtención de suelo urbanizado o urbanizable sin costo para

quien se invoca prescripción del derecho de ser oído.
» Califican a este instrumento legal de inconstitucional, por

el Estado.

prescindir de la intervención del titular de dominio afectaEn lo que hace a las críticas y que parte de la doctrina se opone a su aplicación considerando al instituto como un “artilugio
jurídico”, basan sus fundamentos en los siguientes puntos:

do y de la actuación convalidatoria de la justicia.
» Falencias técnicas, como la omisión de regular la necesidad
de cancelar toda otra inscripción dominial que se oponga.7

» Que la Ley 24.320 coloca al Estado en una situación de

// BUENAS PRÁCTICAS //
A continuación, citaremos algunos casos de prescripciones

resumen de deudas de impuestos, copia de la publicación

operadas por parte de los municipios de la provincia de

de edictos en un diario de la zona con citación a los titu-

Buenos Aires, los cuales podría ser de gran utilidad para la

lares de dominio (la última inscripción registral data de un

aplicación de otros municipios.

Folio del año 1948) y por último el Decreto del Intendente
declarando operada la prescripción adquisitiva administra-

> Municipio de Puán

tiva.

El Intendente de Puan había visto con preocupación que el

Esta fue finalmente la primera de una gran cantidad de

Estado Nacional y Provincial comenzaron a ejecutar planes

escrituras realizadas a favor de la Municipalidad de Puán,

de vivienda social para lo cual los municipios debían apor-

títulos que se han convertido en viviendas sociales, escue-

tar la tierra.La Municipalidad ni cumplía con el requisito de

las, centros de salud o lotes sociales al alcance de los más

ser titular de dominio de inmuebles aptos para ser afecta-

humildes.

dos a programas financiados con destino de interés social.
> Municipio de Adolfo González Chávez
Con la premisa de comenzar rápidamente a ordenar la
situación planteada se caratuló el expediente n° 4090-

Otro caso interesante para comentar es el tramitado por

028/2008 “declarando prescripción adquisitiva inmuebles

expediente número 4055-39/2011 de la Municipalidad de

en la Localidad de Bordenave s/ley 24.320 de registro de

Adolfo Gonzales Chávez, por el cual el municipio con fun-

títulos jurídicos”, al que incorporó la siguiente documen-

damentos similares a los esgrimidos por Puan declaró ope-

tación: nota del delegado municipal dirigida al Intendente

rada la prescripción de un predio de más de dos hectáreas

por la cual solicita se declare la prescripción adquisitiva de

en que se construyó un barrio de viviendas sociales. La

un predio al cual identifica catastralmente, por encontrarse

particularidad del caso es que previo al Decreto de pres-

en posesión del municipio desde hace más de 20 años (re-

cripción la Municipalidad por Ordenanza había declarado

lata materialización de actos posesorios), declaración tes-

de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble en

timonial de tres vecinos, plano de mensura para prescribir

cuestión.

registrado, fotos del predio con su correspondiente cerco,

7-

Cfr. SCATOLINI, Luciano. “Capítulo 10. Prescripción administrativa: Instrumento de gestión de suelo de la provincia de Buenos Aires”. Instrumentos Notables de Políticas de Suelo en América Latina. Pag.

81-87.
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Por lo que el Municipio solicitó dictamen a la Asesoría Ge-

primer lugar, que la previa existencia de declaraciones de

neral de Gobierno20 a fin de solicitar opinión del organis-

utilidad pública y sujeto a expropiación de los inmuebles

mo provincial acerca de sí la Ordenanza del año 96´ in-

alcanzados por la prescripción, no sólo no interrumpen el

terrumpía la posesión que ejercía la Municipalidad o bien

cómputo de los plazos sino que refuerzan el ánimo pose-

servía para legalizar tal posesión.

sorio del Estado.

Aquí la Asesoría realiza un análisis del caso llevado a su co-

Por otra parte, ante reclamos de terceros no surge en for-

nocimiento y de los alcances de la Ley N° 24.320, conclu-

ma inmediata la obligación de indemnizar, sino que quien

yendo que “(…) la mera sanción de una norma que declara

se considere agraviado por la decisión estatal deberá re-

de utilidad pública y sujeto a expropiación determinado in-

currir a la Justicia, probando que sus derechos han sido

mueble, sólo deja en evidencia – en principio – el interés de

vulnerados, algo de muy difícil logro sí durante el procedi-

la municipalidad de apropiarse del inmueble en cuestión y

miento administrativo que declaró la prescripción se obró

ratifica la posesión “animus domini” que venía ejerciendo y

en forma regular y conforme a derecho, sin que se haya

ello en particular pues la expropiación nunca se efectivizó

impugnado en tiempos útiles tal actividad estatal.

ni se promovieron las instancias judiciales o administrativas
necesarias para ello”.

En este caso la prescripción se ha realizado sobre varias
parcelas de 2 manzanas, con una valuación fiscal total de

Asimismo, se consultó al Organismo asesor sí correspon-

24.527 pesos y una superficie total prescrita de 11.582 m².

dería indemnizar a un supuesto propietario que se había

Cinco de esos lotes están destinados a un plan de viviendas

presentado en sede administrativa, en ese aspecto la Ase-

que está en construcción y se ejecutaron otras 10 viviendas

soría dijo “(…) de cara a cualquier reclamo de terceros so-

autogestionadas. La otra manzana incorporada por el mu-

bre la propiedad o indemnizaciones sobre la propiedad o

nicipio está ubicada en la localidad de DeLagarma tiene

indemnizaciones derivado de la apropiación del inmueble

11.582 metros. Se han construido 32 viviendas con un valor

(v.gr. anteriores titulares dominiales), la cuestión debe ser

social para que residentes de bajos recursos puedan acce-

abordada desde la situación dominial actual del bien, pro-

der.

piedad de la municipalidad según la escritura declarativa
cuya copia simple obra a fs. 1/3). Consecuentemente, exis-

> Municipio de San Miguel del Monte

tiendo escritura traslativa de dominio y siempre que el Organismo registral competente – Registro de la Propiedad

Este ejemplo tal vez sea el más gráfico en relación a lo que

Inmueble – no hubiere observado el título y el mismo se

intentamos postular (la prescripción administrativa como

encuentre inscrito (cfr. Artículo 3 Ley N° 21,477 y modific.),

instrumento de gestión de suelo) ya que a partir de la deci-

no podría la Municipalidad reconocer derecho a indemni-

sión de incorporar suelo ocioso por esta vía, se logró llevar

zación alguna a terceros que invoquen interés o derechos

adelante un plan de autoconstrucción de viviendas que se

dominiales sobre el predio referido, debiendo los interesa-

denomina “Plan Laura construyendo mi barrio”.

dos de creerlo pertinente, ocurrir a los estrados judiciales
correspondientes”.

Monte es un Municipio pequeño de aproximadamente
20.000 habitantes, distante 80 kilómetros de la Ciudad

El dictamen aborda dos cuestiones que marcan un rumbo

de Buenos Aires, que posee un marcado desarrollo de su

que refuerza la importancia sustantiva del instrumento que

economía a partir de la agroindustria. El crecimiento del

analizamos, con importantes implicaciones a futuro. En

distrito sin regulación del mercado de inmuebles por parte
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del Estado, hizo que el precio del suelo se multiplicara en

A partir de allí comenzó la lucha por la obtención del tí-

los últimos diez años, dando como resultado un déficit de

tulo, frustrada por mucho tiempo debido al alto costo de

viviendas que afecta a unas mil familias.

los trámites judiciales y la falta de alternativas de carácter
social para resolver la necesidad de quienes en dicho loteo

En este contexto se localizaron predios dentro del ejido ur-

habían constituido su único hogar familiar (De Rosa 2009).

bano sobre los cuales el municipio ejercía actos posesorios

Surgió entonces la alternativa de aplicar la prescripción ad-

(instalaciones deportivas, juegos recreativos, corte de cés-

quisitiva administrativa en una dimensión diferente de las

ped, etc.) y se tomó la decisión de prescribirlos.

hasta las aquí comentadas, ya que en esta oportunidad los
poseedores acordaron ceder sus derechos posesorios a la

El resultado en menos de un año ha sido la puesta en ofer-

Municipalidad a fin que está utilizando el principio de ac-

ta a precio social de casi trescientos lotes de 350 m2 de

cesión y cumpliendo con todas las instancias del procedi-

superficie cada uno, los que son licitados mensualmente a

miento administrativo previsto dicte el acto administrativo

un valor promedio de 30 mil pesos, que representa cuatro

por el cual se declare la prescripción administrativa de los

veces menos que el monto requerido por las inmobiliarias

inmuebles involucrados en el proceso de regularización.

privadas para la venta de lotes de características similares.

El concepto de accesión de posesiones consiste en la po-

Con lo recaudado el Municipio destina el 20% a costos de

sibilidad de que el poseedor actual aproveche el tiempo

infraestructura del loteo, que se realiza con maquinaria y

de posesión que tenía el antecesor. El Art. 2474 del Código

obreros propios y el 80% restante se devuelve a los com-

Civil establece: “…el poseedor puede unir su posesión a la

pradores en materiales a fin de ejecutarse las viviendas por

persona de quien la tiene, sea a título universal sea a título

autoconstrucción con la asistencia de profesionales del Es-

particular”.

tado.
La accesión de posesiones reviste un gran interés práctico
> Municipio de Exaltación de la Cruz

puesto que sirve para acumular tiempo de posesión a los
efectos de poder usucapir, para lo cual ambas posesiones

El último de los ejemplos que queremos mostrar del uso

deben estar exentas de vicios, deben ligarse inmediata-

del instrumento refiere al caso del Barrio Independencia

mente y deben estar enlazadas por un vínculo de derecho,

ubicado en el Municipio de Exaltación de la Cruz tramita-

no expresado necesariamente por escrito. En el marco de

do por Expediente número 4036-24064/2010, por el cual

estas cuestiones de hecho y de derecho analizadas y si-

se posibilitó la regularización dominial de los inmuebles

guiendo un claro objetivo de sentido social, la Municipali-

que habitaban sesenta y cinco familias, desde hace más de

dad de Exaltación de la Cruz en el expediente mencionado

veinte años.

acompañó la siguiente documentación: el plano de mensura del barrio número 31-104-49, las pruebas posesorias

Este barrio conformado por familias trabajadoras se origi-

con que contaban los vecinos, el instrumento privado de

nó por un loteo social iniciado en año 1949 por cinco titu-

cesión de derechos posesorios certificado por la Escribanía

lares de dominio, a través de la modalidad de pago de por

General de Gobierno y Decreto del Intendente Municipal

mensualidades a un plazo de veinte años y bajo costo. Du-

declarando operada la prescripción a favor del Municipio.

rante ese tiempo fueron falleciendo distintos titulares del

Posteriormente se suscribieron las escrituras respectivas,

loteo lo que impidió avanzar hacia la titulación a favor de

se inscribieron los inmuebles a favor de la municipalidad en

las familias adquirentes.

el Registro de la Propiedad Inmueble, pasando a ser títulos
perfectos. Realizado ello se dictó la Ordenanza municipal
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disponiendo la donación de los inmuebles motivo de este

Dando por fin, en un tiempo muy corto (todo el procedi-

procedimiento a favor de las familias cedentes de sus de-

miento duró menos de seis meses) y sin costo alguno para

rechos posesorios, quienes a través de una nueva escritura

el Estado y las familias, seguridad jurídica a quienes desde

realizada en forma gratuita por la Escribanía de Gobierno

hacía más de veinte años detentaban la posesión de los

se convirtieron en titulares de dominio con constitución de

inmuebles, sin conflictividad ni dispendio de actividad ju-

las viviendas como bien de familia.

risdiccional.8

// RECOMENDACIONES //
> Modelo de Ordenanza de la Provincia de Buenos Aires

estabilizado granular; lo que resulta de informes de las reparticiones con competencia, pruebas testimoniales apor-

ORDENANZA Nro… VISTO: La Ley Nacional Nro. 21.477/76,

tadas al presente, las que se acompañan en acta labrada por

su modificatoria Nro. 24.320 y Provincial Nro. 12.115; las que

escribano/a pública y/o juez comunal. Que, todo ello prue-

conforme Artículo Nro. 1897 y sgtes. del Código Civil y Co-

ba que, a través de los años y en forma pacífica y continua-

mercial establecen normas sobre declaración de prescrip-

da, esta Administración ha ejercido actos posesorios sobre

ción adquisitiva a favor de los estados provinciales y/o mu-

el predio en cuestión; Que el inmueble que en cuestión, tie-

nicipales; el Decreto provincial Nro. 5050/77, por el que se

ne por dominio inscripto un título de más de 20 años , que

reglamenta la aplicación de la normativa en esta provincia

no se encuentra afectado por inscripción litigiosa y consta

de Santa Fe; y CONSIDERANDO: Que, la Ley Nacional Nº

inscripto al Tomo ….., Folio …....y Nro. …....., del Departamen-

21477 -texto según Ley Nº 24230, norma la adquisición por

to ….... Secretaria de Estado del Hábitat Subsecretaría de

parte de los estados provinciales y municipales, del domi-

Gestión del Suelo 25 de Mayo 2454 P.A. – (3000) Santa Fe

nio de inmuebles por el modo establecido en el art. 1897 -y

- Tel: (0342) 4815689 Que conforme lo regula la normativa

sgtes- del Código Civil y Comercial, es decir, por “la pose-

precitada debe dictarse el Acto Administrativo pertinente

sión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa

a efectos de inscribir la titularidad del Dominio del referido

para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del

inmueble a nombre de la Municipalidad …............. Que, la Ley

poseedor” (art.1), la cual se acreditará mediante informes

Nacional anteriormente citada y aplicable, faculta al Poder

de los respectivos organismo que especifiquen el origen

Ejecutivo Provincial o a la autoridad ejecutiva municipal o

de la posesión y el destino o afectación que haya tenido

comunal a declarar en cada caso la prescripción adquisitiva

el inmueble poseído (art.2); Que esta Comuna, detenta la

operada, otorgando las respectivas escrituras declarativas

posesión del inmueble mensurado mediante Plano …...........,

que “servirán de título bastante para la inscripción en el

a cargo del Agrimensor...................... y que posee la siguien-

Registro de la Propiedad Inmueble” (art.2, in fine); Que, en

te ubicación................. medidas perimetrales...................su-

cuanto a los requisitos procedimentales para otorgar la es-

perficie ….................... y linderos....................... con el siguiente

critura pública de usucapión y posterior inscripción en el

número de Partida Impuesto Inmobiliario ….............. Que se

Registro General, habrá que estarse a lo dispuesto en el

ejerce la posesión a través de actos posesorios tales como

Decreto Provincial Nº 5050/77 por el que se reglamenta

el permanente aseo y corte de pastos del predio, coloca-

la aplicación de la normativa nacional en la provincia de

ción de luminaria de alumbrado público, apertura de calle y

Santa Fe. Especialmente los artículos 4º (existencia de otra

8-

Los casos desarrollados fueron tomados del texto “Prescripción administrativa: Instrumento de gestión de suelo”. Luciano Scatolini. ©2013 Lincoln Institute of Land Policy.

https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/scatolini-wp14ls2sp-full_0.pdf81-87.
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inscripción de dominio apoyada en un título de antigüedad

DECRETO D.M.M. …………….N° ………………, …………………. VISTO:

menor que el plazo de prescripción adquisitiva y/o anota-

El expediente N° ……….., donde se pone a consideración

ción preventiva de litis de quien tiene acción declarativa de

evaluar la regularización dominial de una fracción poseída

prescripción adquisitiva a su favor) y 5º (relación circuns-

por el Municipio y: CONSIDERANDO: Que, la Ley Nacio-

tanciada de los hechos posesorios, informes de organismos

nal Nº 21477 -texto según Ley Nº 24230, norma la adqui-

técnicos, destino del inmueble, descripción y plano previa-

sición por parte de los estados provinciales y municipales,

mente inscripto en el Departamento Topográfico Provincial

del dominio de inmuebles por el modo establecido en el

–hoy SCIT); Que, en consecuencia, y a tenor de las cons-

art. 1897 -y sgtes- del Código Civil y Comercial, es decir,

tancias recogidas en autos, corresponde que la Comisión

por “la posesión continua de veinte años, con ánimo de

Comunal dicte un acto administrativo que disponga otor-

tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por

gar la pertinente escritura pública de usucapión en relación

parte del poseedor” (art.1), la cual se acreditará mediante

al predio que esta Comuna posee. Que la decisión ha sido

informes de los respectivos organismo que especifiquen el

tomada en reunión de la Comisión Comunal, según consta

origen de la posesión y el destino o afectación que haya

en Acta Nro. …., resolviéndose favorablemente POR TODO

tenido el inmueble poseído (art.2); Que el Municipio de-

ELLO: LA COMISION COMUNAL DE …........, EN USO DELAS

tenta posesión pacífica del inmueble mensurado mediante

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA Y PRO-

Plano N° …..........., a cargo del Agrimensor...................... y que

MULGA LA SIGUIENTE: ORDENANZA: Art. 1°: Declarase la

posee la siguiente ubicación................. medidas perimetra-

usucapión administrativa e incorporación al dominio de la

les...................superficie ….................... y linderos.......................

Comuna del/ los inmueble/s identificados como Lote N°

con el siguiente número de Partida Impuesto Inmobiliario

del plano de mensura inscripto en el Servicio de Catastro e

….............. Que se ejerce la posesión a través de actos po-

Información Territorial al N°…… El mismo se describe de la

sesorios tales como el permanente aseo y corte de pastos

siguiente manera…………………………. y se encuentra empadro-

del predio, colocación de luminaria de alumbrado público,

nado bajo partida inmobiliaria N°…….. Art. 2°: Otórguese la

apertura de calle y estabilizado granular; lo que resulta de

Escritura Pública de Usucapión de Usucapión Administrati-

informes de las reparticiones con competencia, pruebas

va (Ley Nro. 21.477/76, to. Nro. 24.320) correspondiente al

testimoniales aportadas al presente, las que se acompañan

presente acto administrativo, y procédase a su inscripción

en acta labrada por escribano/a pública y/o juez comunal.

en el Registro General de la Propiedad. Secretaria de Es-

Que, todo ello prueba que, a través de los años y en forma

tado del Hábitat Subsecretaría de Gestión del Suelo 25 de

pacífica y continuada, esta Administración ha ejercido ac-

Mayo 2454 P.A. – (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4815689

tos posesorios sobre el predio en cuestión; Que el inmue-

Art. 3°: DE FORMA: Regístrese, comuníquese, publíquese y

ble que en cuestión, tiene por dominio inscripto un título

archivese --------------------, .. de …............. de …... FDO.: ….......

de más de 20 años, que no se encuentra afectado por ins-

........................ FDO.: …..........................

cripción litigiosa y consta inscripto al Tomo ….., Folio …....y
Nro. …....., del Departamento …....

> Modelo de Decreto Ejecutivo Municipal
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ZONA ESPECIAL
DE INTERÉS SOCIAL

// RECOMENDACIONES //

Introducción

Con el fin de poder utilizar este instrumento, es preciso
enfrentar el discurso hegemónico de que un área vacía o

Ya sea para aumentar la oferta de tierra para producción de

subutilizada debe recibir el mayor aprovechamiento y me-

vivienda de interés social, o para el reconocimiento del dere-

jor uso, (mas lucrativo y rentable), y que este permitirá re-

cho a la vivienda y la prevención de remociones; la utilización

cuperar la valorización y subsidiar acciones nos lucrativas

de este instrumento en vacíos urbanos, en barrios informar-

para los más necesitados.

les, o en fraccionamientos irregulares resulta de gran utilidad,
asegurando un tratamiento legal y urbanístico específico

Este pensamiento no considera que los costos implicados

para realidades diferenciadas, promoviendo mejores condi-

en alojar a los más pobres en áreas poco o nada urbaniza-

ciones y respetando las tipicidades locales.

das, desprovistas de infraestructura; o donde estos puedan

9

pagar, generalmente demanda gastos individuales consi-

Conceptos

derables de transporte, y colabora con la expansión del binomio centro – periferia.

Las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) son delimitaciones de predios vacantes en áreas aptas e interesantes para

En este contexto, los argumentos a favor de la diseminación

urbanizar o áreas donde existan ocupaciones irregulares, que

de las ZEIS, consisten producir vivienda preventivamente,

pasan a ser objeto de estudio, intervención y reglamentación

anticipándose a las necesidades a fin de, evitar los altos

específicos. En tales áreas, serán reconocidas sus caracterís-

costos de la urbanización ex post, procesos traumáticos y

ticas particulares, a despecho de las restricciones y de la rigi-

demorados que también tiene como desafío enfrentar la

dez de los parámetros de uso y ocupación del suelo, lo que

dificultar de integración completa con los barrios vecinos.

posibilitaba su regularización según criterios propios. Ésta
debe ser instituida mediante una normativa que cambien la
zonificación de de la parcela, dándole un destino predominantemente de vivienda de población de bajos recursos y

Clasificación

sujeta a reglas específicas de división, uso y ocupación del
suelo. Además, requiere de una activa gestión de la política

Las ZEIS pueden ser:

habitacional, articulando entre el poder publico, propietarios

» Áreas urbanas desocupadas: componen esa tipología los

y movimientos sociales organizados en pos del estímulo a ha-

terrenos desocupados que podrían ser destinados a la

cer disponibles tierras.

implantación de programas de vivienda de interés social
(particularmente aquellos sujetos a la urbanización y edi-

De esta forma se busca incrementar la producción de vivien-

ficación compulsoria o impuesto territorial y predial pro-

das de interés social, a través del aumento de la oferta de

gresivo). Facilitan el acceso a la vivienda por sectores de

áreas urbanizadas y proteger los intereses de la población

bajos ingresos, sea por la disminución del precio, o sea por

más pobre y parcelaciones irregulares, garantizando la recu-

flexibilización de los parámetros urbanísticos.

peración de áreas de vivienda en condiciones precarias y la
permanencia de la población residente local.

9-

» Barrios populares: componen esa tipología los terrenos
públicos o gestiona privados ocupados por viviendas pre-

A modo de ejemplo, Decreto Ley 8912/77, art. 70 que rige para la provincia de Buenos Aires.
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carias, donde haya el interés público en la urbanización y/o

están fuera del mercado. La imposición de viviendas so-

en la regularización jurídica de la posesión de la tierra

ciales estaría combinada a incentivos que amplían la pro-

» Fraccionamientos irregulares: componen esa tipología las
parcelaciones para las cuales hay un interés público en la

ductividad de los terrenos, viabilidizando así el negocio
inmobiliario.10

regularización jurídica de la parcelación del suelo, en el
completamiento de la infraestructura urbana y de los equipamientos comunitarios o en la recuperación ambiental

// BUENAS PRÁCTICAS //

(por ejemplo, de áreas de alto riesgo ambiental, inundables y/o sujetas a riesgo de derrumbes).

El caso de Sao Paulo, Brasil, es ilustrativo el efecto de la

» ZEIS como zonificación incluyente: otra forma de abordar

combinación del instrumento ZEIS, con una política de

estas, es considerándolas, aun con diferencias como una

subsidios para la producción de vivienda de interés social y

forma especifica de “inclusionary zoning”, termino que se

la ebullición del mercado habitacional, mostrando el efecto

refiere a programas, normas o leyes que exigen o estimu-

de las ZEIS de vacíos urbanos en el contexto del aumento

lan a emprendedores privados a ofrecer vivienda de inte-

del financiamiento y subsidio para producción de vivienda

rés social en sus proyectos.

de interés social con posterioridad a la aprobación del pro-

Esta puede darse de varias formas, tales como la inclusión

grama federal “Minha Casa Minha Vida”.

de unidades con precios controlados dentro de los propios
proyectos, o en otros lugares de la ciudad, o incluso a tra-

Comparando un periodo anterior del programa y uno pos-

vés de contraprestaciones en dinero, o tierra para la pro-

terior, se observo que, además de un gran incremento del

ducción de vivienda de intereses social. Pero, de cualquier

número de unidades

forma, se trata de contribuciones privadas para viabilizar

ZEIS, la oferta de vivienda de interés social tuvo una me-

emprendimientos de interés social que casi siempre, com-

jor distribución por la ciudad, aunque todavía se concentre

binados con subsidios públicos, contribuyen para ampliar

mayoritariamente en áreas periféricas.11

y de la ocupación de terrenos en

la oferta de unidades habitacionales para segmentos que

10 -

“Instrumentos de gestión urbana, fortalecimiento del rol del municipio y desarrollo con equidad”. Eduardo Reese

11 -

“Instrumentos Notables de Políticas de Suelo en América Latina” Martim O. Smolka y Fernanda Furtado. Pág. 74
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REAJUSTES DE TIERRAS
REESTRUCTURACIÓN
PARCELARIA
Introducción

ten algunos elementos esenciales. Es la tarea de las Áreas
Municipales de Planeamiento (o afines), detectar los po-

Para que un lote sea edificable, es necesario que disponga de

tenciales y promover los procesos necesarios para desa-

la infraestructura correspondiente (calle pavimentada, agua

rrollarlos.

potable, cloaca, energía eléctrica, gas, etc. pero también de
equipamiento urbano que asegure el “funcionamiento social”

Funciones y objetivos

del barrio), además de una superficie y dimensiones que permitan una edificación razonable. En muchos casos, los lotes

El reajuste de parcelas se implementa por diversos moti-

no poseen las características óptimas para ser edificados de

vos:

la forma más conveniente

• En los casos en los que las dimensiones de las parcelas
y/o su estructura dominial u otras razones no permitan

Concepto

la edificación económicamente razonable de los lotes
establecida en el Código

La unificación y subdivisión de parcelas, el reajuste de par-

• En aquellos casos de revitalización de barrios en áreas

celas, es un método que rediseña y optimiza la estructura

que se vean afectadas a cambios de uso;

parcelaria de manera que se le pueda otorgar a los lotes los

• Por razones ambientales de sustentabilidad.

usos deseados definidos en el Plan de uso del suelo (o do-

• Planes de manejo de sector.

cumento afín), optimizando la provisión de infraestructura

• Gestión de riesgo; o cualquier otra intervención urbana

técnica, el equipamiento urbano, así como el espacio pú-

que implique modificaciones en determinados sectores,

blico y áreas verdes adecuadas para cumplir las funciones

siempre cuando sea necesario “ajustar” las dimensiones

esenciales de acceso y abastecimiento.

parcelarias.

La base de un proyecto de reajuste (unificación y subdivi-

Implementación

sión) de parcelas será un Masterplan (u otro plan funcional
afín) del área afectada que defina la futura estructura del

• El reajuste de parcelas es un procedimiento de modifi-

sector y su división parcelaria. El plan base puede ser de

cación parcelaria que garantiza valores proporcionales a

elaboración pública y/o privada.

los actores afectados.
• El mecanismo es implementado preferentemente bajo

Ventajas de su normativa

participación voluntaria de los propietarios afectados.
Las autoridades municipales, acorde con las leyes y nor-

A través de un reajuste de parcelas se obtienen lotes cuya

mativas vigentes, también podrán declarar el reajuste de

utilidad respecto a su potencial de desarrollo es mayor que

parcelas obligatorio, si el desarrollo urbano deseado lo

en el estado original. El mismo proceso también permite,

requiere y existiera un masterplan que defina los detalles

sin afectar negativamente el valor de las propiedades que

de la urbanización deseada para el área afectada.

resulten del proceso parcelario, producir terrenos para ele-

• Los indicadores normativos regulados a través del Códi-

mentos urbanos de soporte que aseguran que el espacio

go urbano o afín (uso del suelo, Fot, Fos, alturas máxi-

urbano tenga todas las funciones requeridas y que no fal-

mas etc.) se otorgan una vez que el proceso de reajuste
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haya terminado, cuando la configuración de las nuevas

Las superficies resultantes forman el “volumen parcelario

parcelas esté definida y las superficies públicas cedidas.

distribuible” del cual se asignan lotes edificables a los pro-

Se tendrán en cuenta aquellos usos propuestos por el

pietarios afectados según la proporción de valor aportado.

masterplan que originó la propuesta (o un plan más de-

En este proceso, cada propietario deberá recibir lotes con el

tallado como Plan de sector/Plan Parcial, etc.)

valor proporcional aportado y, dependiendo de las posibili-

• Serán cedidas directamente en el proceso de reajuste de
parcelas las superficies necesarias para accesos, equipa-

dades, ubicados en la zona de las superficies originalmente
aportadas o una zona con valor equivalente.

miento urbano, espacio público y áreas verdes, definidas
en el masterplan, plan de parcial o plan afín.
• Las cesiones de terrenos que resulten del reajuste parcelario, son absorbidas proporcionalmente por toda la

Uno de los objetivos principales del reajuste de parcelas es
que el valor total de todos los lotes generados no sea menor
al valor de las propiedades aportadas.

comunidad de propietarios y distribuidas de manera
equitativa. Dicha distribución de superficies cedidas se

En caso de generación de “Valores Finales” que superen el

realiza en proporción al valor de las propiedades inicial-

20% de los valores iniciales aportados (que es común en caso

mente aportadas por cada propietario, y una vez cedi-

de asignar mejores indicadores de uso del suelo, Fot, Fos; al-

das, pasarán a formar parte del dominio Municipal,

turas máximas, etc.), se pueden acordar cesiones de terrenos

• La misma proporción de valores inicialmente aportados

adicionales (lotes comerciales) u otras formas de aportes a

conforma una base para la distribución y asignación de

beneficio del bien público, mediante “Convenio urbanístico”

los nuevos lotes generados en el proceso de reajuste.

u otros acuerdos, especialmente si la producción de valor se

Alternativamente a la asignación de determinados lotes

genera por acción pública.

se puede acordar también la participación proporcional
que resulte de la venta de la totalidad de nuevos lotes.

El proceso de reajuste respeta y consensua los objetivos per-

• Los propietarios afectados del proceso de reajuste for-

sonales de los propietarios afectados con las definiciones

man una Comunidad de intereses, por ejemplo en forma

del masterplan. El interés público (de generar una situación

de consorcio o fideicomiso, que a través del mecanismo

económica, ambiental y socialmente sustentable en el largo

logra una (re-)valorización de las propiedades aporta-

plazo) y el bienestar común son otros aspectos a considerar

das.

en el proceso de negociación.

• Los deberes y otras regulaciones definidas en las normativas urbanas locales, como ser la obligación de pro-

Las conversaciones entre los actores afectados aseguran la

visión de infraestructura técnica por los desarrolladores

efectividad del proceso, así como también la transparencia

de loteos, no son afectados por el mecanismo de reajus-

y la coordinación entre sectores. Se requiere de articulación

te y quedan vigentes en todos los casos.

público-privada y concertación político-técnica.

Procedimiento

Plan de reajuste de parcelas

En el proceso de reajuste de parcelas se tasan los “valores

Al final del proceso se realiza un reajuste catastral a base de

Iniciales” de todas las superficies aportadas en su situación

dos planos:

previa al Masterplan y se define el “volumen parcelario total”.

» El “Plano Parcelario inicial” con la estructura parcelaria an-

De este volumen total de superficies se ceden las superficies
para accesos (calles etc.), equipamiento urbano, espacio pú-

tes del reajuste y
» El “Plano Parcelario Final” resultante del proceso.

blico y áreas verdes.
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Estos contienen la siguiente información:

mente) sea creada a tal fin en la que se representen las
partes técnico-legales, como mencionado en el punto an-

En ambos planos:

terior, y terceros (ver más adelante Comisión de reajuste

• Delimitación del área afectada (igual en los dos planos) e

de Parcelas).

identificación de cada parcela/s con su/s propietario/s

• El representante del Gobierno Local.

• Plancheta/s parcelaria/s privadas y públicas, con los datos
catastrales identificados.

Luego, el plan de reajuste debe ser ratificado por el HCD para
entrar en vigencia, recién en este momento, el documento

En el Plano parcelario final (de reajuste):

será la base para las modificaciones en el catastro.El plan de

• Lotes de cada propietario con las dimensiones definitivas.

reajuste en sí mismo no define el uso del suelo, únicamente

• Superficies a ceder (calles, espacio público, áreas verdes,

define la estructura parcelaria catastral, las propiedades y los

etc.).

propietarios. Sin embargo, posteriormente se deberá adecuar

Parcelas para equipamiento público a ceder.

la normativa vigente (Código urbano, plan de uso de suelo o

•

• Parcelas a ceder (en el Convenio urbanístico adjunto) y/o

afín) con las modificaciones que se hubieran propuesto en el

definición de valores a transferir al municipio en concepto

masterplan.

de equilibrar el aumento de valores.

De las negociaciones (público-privadas) relacionadas al proceso de reajuste de parcelas, en conjunto con otras activi-

De este modo, el plan de reajuste de parcelas tiene los 3

dades y procesos de la planificación urbana, resulta en ge-

componentes: Plano parcelario Inicial, Plano parcelario final y

neral un plan parcial (o plan de sector) que define con más

Convenio urbanístico adjunto.

precisión el modelo urbano deseado, siendo partes integrales
del plan de uso del suelo. También algunas modalidades del

El Plan de reajuste de Parcelas debe ser firmado por:

eventual Convenio urbanístico, que acompaña y condiciona

• Los propietarios de las parcelas iniciales.

el proceso de reajuste de parcelas, tendrán como consecuen-

• Las entidades municipales afectadas y competentes en la

cia la modificación del Código Urbano (o afín) si incluye y

materia (Planeamiento, Catastro, Hacienda, etc.).
• Los miembros de una comisión municipal que (eventual-
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precisa acuerdos sobre la zonificación y los respectivos indicadores urbanísticos.

// BUENAS PRÁCTICAS //
> La comuna de Pueblo Andino, Santa Fe.

sector o área territorial de interés urbanístico y que requiere de una reconfiguración catastral para asegurar una justa

Establece en a través de ordenanza municipal ORDENAN-

distribución de cargas y beneficios entre todos los propie-

ZA Nº 7/2015, la reestructuración parcelaria como Instru-

tarios del área. Por razón de este instrumento los propie-

mento Urbanístico y regula especialmente el reajuste de

tarios de parcelas urbanas o urbanizables en una zona de-

tierras.

terminada de interés urbanístico, transfieren su derecho de

“Artículo 16° INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANA: La

propiedad a un organismo administrador a fin que utilice

Comuna en la elaboración de su Plan Urbano, en conso-

y ocupe temporalmente sus inmuebles, con el fin exclusi-

nancia con el Proyecto de Ley de Uso del Suelo y Hábitat, y

vo de que desarrolle un plan urbano específico, y con la

en miras a sus respectivas estrategias de expansión urbana

obligación de redefinir, una vez concluidas las obras, las

podrá implementar los instrumentos de actuación o ges-

unidades catastrales resultantes y realizar las operaciones

tión urbanística que se detallan a continuación. Los mismos

de transferencia de dominio de carácter compensatorio.

contribuyen a garantizar una política urbana transforma-

Los proyectos que demanden la utilización de este instru-

dora, orientada al crecimiento armónico, al acceso a suelo

mento podrán ser desarrollados por grupos de propieta-

urbanizado, a la sustentabilidad ambiental, a la utilización

rios asociados a través de un plan particularizado, direc-

racional de los recursos naturales y a la preservación del

tamente por entidades públicas o mediante formas mixtas

patrimonio natural y cultural.”

de asociación entre el sector público y el sector privado.
Este instrumento de gestión urbana podrá se utilizado para

“Artículo 16°.4: REAJUSTE DE TIERRAS: Se entiende por

transformación de sectores de interés urbanístico en áreas

Reajuste de Tierras al sistema de gestión asociada entre

urbanas y para procesos de regularización de barrios y

varias partes propietarias de inmuebles ubicados en un

asentamientos irregulares.”

// RECOMENDACIONES //
Esta herramienta permite que el municipio se presen-

por mayoría simple. Asimismo, la comisión puede ser cons-

te como promotor del desarrollo urbano estableciendo y

tituida para un proyecto de reajuste ó por un período de

regulando nuevos usos y formas de ocupación del suelo

tiempo a detallar, para llevar adelante todos los proyectos

compatibles con las características del sector afectado al

de reajuste que surjan durante este período.

reajuste. Una mecanismo a tal fin, es crear una Comisión de
reajuste de parcelas en los municipio, que sería principal-

Para evitar de crear una multiplicidad de comisiones con

mente una Comisión Municipal conformada por al menos

competencias específicas, la misma comisión puede te-

cinco miembros con conocimiento específico (normas res-

ner facultades que superen la aplicación del instrumento

pectivas, tasación de terrenos, entre otros) y competen-

descrito. Especialmente en comunas pequeñas será con-

tes al respecto. El Municipio designará sus representantes,

veniente que la misma Comisión o el mismo Consejo (por

invitando eventualmente a otras instituciones competen-

ejemplo “Comisión/Consejo de Planificación urbana” etc.)

tes a participar (representantes de colegios profesionales,

trate diversos proyectos del desarrollo urbano.

universidades, etc.). El director de la comisión será elegido
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CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS
Introducción

co se beneficia por una acción del Estado, éste último puede
cobrar una cierta cantidad de dinero como contraprestación

Dentro de los Municipios, existe la imperiosa necesidad de

por ese beneficio

recuperar aquellas valorizaciones generadas sobre los inmuebles particulares por causas ajenas al esfuerzo de los pro-

Otras características de la CM

pietarios, que fueron producidas por obras del Estado, por
ejemplo por la construcción de obras públicas y/o decisiones

1. Personal: la obligación de pagar el tributo recae sobre el

administrativas que modifican o amplían los usos del suelo.

propietario y no sobre el inmueble valorizado (por ejemplo, si

Frente a ello es que surge la Contribución por Mejoras como

el dueño después quiere vender el inmueble revalorizado es

instrumento de recuperación de plusvalías.

él quien se apropia de la plusvalía). La falta de pago total o
parcial del tributo por parte del propietario del inmueble, pro-

Esta herramienta, por su estructura y aplicación, tiene natu-

ducirá la acumulación de una deuda catastral sobre el valor

ralmente consecuencias distributivas y sobre el desarrollo ur-

del mismo y a nombre de su dueño.

banístico. Más aún, este tipo de instrumento es considerado
por los especialistas fundamentalmente como un mecanis-

2. Beneficio: es el resultado de la comparación entre el valor

mo para promover equidad en las ciudades, más que como

del inmueble antes del inicio de la obra, con el que resulta al

una manera de mejorar la autonomía fiscal municipal. En la

finalizar la misma. A veces, y con la intención de evitar espe-

práctica, la Contribución por Mejoras, viene a solventar una

culaciones ha llegado a tomarse el valor del inmueble antes

carencia en la regulación y/o falta de inversión en elementos

de la publicación de la obra.

urbanos de soporte durante el proceso de producción inicial
de diversos barrios, resultando en que un instrumento ini-

3. La contribución tiene que ser igual al beneficio obtenido:

cialmente pensado para la mejora urbana en su proceso de

para ello se deben establecer limitaciones. Por un lado, en

consolidación, se utiliza para solventar falencias de la gestión

cuanto al total de beneficiarios que abonaran la contribución,

de la planificación en el pasado, que produjeron ciudad semi-

el límite debe ser el total del gasto público realizado. Luego,

funcional .

en relación a cada individuo, el límite estará dado por el total

1

del beneficio que se le produjo al mismo.

Concepto
4. Destino de la CM: el destino por excelencia es su aplicación
La Contribución por Mejoras (CM) desde la óptica del Dere-

al financiamiento de la obra pública en cuestión, esto no quita

cho Urbano, es un instrumento de recuperación de plusva-

que pueda emplearse en otras cuestiones que redunden en

lías. Es decir, de reembolso para el Estado del mayor valor

un efectivo beneficio para la comunidad. Máxime por ejemplo

que otorga al inmueble la obra pública ejecutada. El Estado,

en los casos de cambio de normativa de usos donde el gas-

a través de este instrumento, recupera de los beneficiarios la

to neto no es voluminoso ya que el beneficio se genera por

inversión que oportunamente realizó.

el simple cambio de una normativa que no implica mayores
costos, pero el beneficio para los propietarios de inmuebles

Desde el punto de vista del Derecho tributario, teniendo en

es considerable, por lo que este deberá redistribuirse dentro

cuenta la clásica división de los tributos en impuestos, tasas y

del Municipio. También existe la posibilidad de que en la pro-

contribuciones, es justamente un tributo basado en el princi-

pia normativa se determine el destino que se aplicará a esos

pio del beneficio. Esto significa que, si algún actor económi-

fondos para asegurar una provechosa utilización.
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Obras de infraestructura de saneamiento en la Provincia de Santiago del Estero

¿Cómo funciona?

construir viviendas o no, vender los lotes con servicios o incluso con viviendas incorporadas, a los particulares a través

Una posibilidad es que el Municipio realice las obras de in-

de planes y costos accesibles.

fraestructura (lotes con servicio) y como contraprestación
por el beneficio que recibe el propietario del inmueble al

En otros casos, el Municipio, realiza obras de infraestructu-

aumentar su valor, podría recibir –según las modalidades de

ra de servicios en la ciudad (tales como, redes de agua, gas,

contraprestación que se implementen- el precio que el go-

cloaca, electricidad), obras de pavimentación, equipamien-

bierno local fije como prestación; o en su caso ese valor pue-

to comunitario, etc., como así también cambios normativos

de estar dado en especie por ejemplo, a través de la figura

(ej. pasaje de zona rural a urbana o complementaria)2. Todos

jurídica de “dación en pago” de tierras que el particular trans-

ellos constituyen motivos por los cuales el Municipio debiera

fiere al Municipio por el beneficio recibido (ya sea en el mis-

percibir la Contribución por Mejoras en función de la valori-

mo sector o en otro sector de la ciudad). Este último podrá

zación del terreno privado por la obra o accionar efectuado.

utilizar esos terrenos con fines diversos, por ejemplo, para la
construcción de viviendas sociales.

En el caso de la construcción de Obra Pública el monto del
tributo está dado por el costo total de la obra que el contribu-

En el caso mencionado en el párrafo anterior, las tierras se

yente abona según el esquema preestablecido comúnmen-

incorporarán al patrimonio del Municipio y luego éste podrá

te en la Ordenanza Municipal, la cual suele incluir opciones
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de pago (cuotas) para los contribuyentes. El Municipio ins-

neral, como así también el sistema de transporte público,

trumenta la captación de la CM mediante la Ordenanza tri-

espacios públicos y equipamiento urbano.

butaria correspondiente, donde constan detalladamente los

• El Estado, recupera de los Beneficiarios la inversión realiza-

hechos generadores anteriormente mencionados (ver anexo I

da, constituyéndose en una herramienta de recupero de la

con Modelo de Ordenanza). Algunas de las inversiones men-

valorización que se genera sobre los inmuebles.

cionadas tienen impacto directo en el valor del suelo, sobre

• Contribuye a la justicia social y al respeto de los mínimos

todo las mejoras en la infraestructura, y justifican traspasar la

principios éticos y jurídicos pues los beneficios se redistri-

mayor parte del costo generado o su total a los propietarios

buyen dentro de la propia comunidad.

beneficiados. Por el contrario, en el caso de las inversiones

• Captación parcial de subas en el valor del suelo. Ej.: me-

para las cuales es menos evidente el impacto directo en el

diante el cambio de normativa sobre usos del suelo, pasaje

valor de las propiedades, se aplica la misma contribución con

de uso solo residencial a usos mixtos.

rigor reducido.

• Redistribución de fondos para inversiones en barrios de
menor desarrollo.

Ventajas y desventajas

Desventajas:
• Dificultad en la determinación del efectivo beneficio del

Ventajas:

contribuyente.

• Sirve para financiar la obra en construcción y a su vez para

• En el caso de cobro de contribución por mejoras motivada

que el propio municipio realice obras, por ejemplo vivien-

en un cambio de normativa, su percepción puede tornarse

das de acceso social.

dificultosa debido a que no todos los contribuyentes per-

• Contribuye a mejorar la infraestructura de la ciudad en ge-

ciben su valorización.

Avances d las obras de repavimentación parcial, Barrio Pueyrredón, Comodoro Rivadavia
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// BUENAS PRÁCTICAS //
LA CAPTURA DE PLUSVALÍAS EN LOS MUNICIPIOS ARGENTINOS
En la actualidad existen distintas metodologías en relación

centajes exactos de contribución a recuperar y la moda-

a la aplicación práctica del instrumento, ya que aquellos

lidad de pago, teniendo como criterio la mayor valua-

municipios que la contemplan, suelen hacerlo de diferentes

ción que resulta de las mejoras efectivamente realizadas

maneras. Algunos la enuncian en su propio Código Urba-

a los inmuebles afectados por las obras, ajustándola a

nístico (CU), sin dar mayores detalles para luego regularla

las realidades socioeconómicas de las zonas. Establecer

por Ordenanza municipal y especificar allí el monto, base

que en ningún caso los valores por la Contribución de

imponible, pago, etc. (Corrientes Capital).

Mejoras podrá superar el costo total del valor de la obra
terminada y hasta los siguientes porcentajes en función

Otros, sin haberla mencionado en su CU, teniendo como

de las zonas tarifarias de acuerdo al Código Fiscal y Or-

fundamento que resulta contrario a la justicia social y a los

denanza Tarifaria vigente, a saber: - ZONA 1: Hasta el

mínimos principios éticos y jurídicos que el propietario de

100%; - ZONA 2: Hasta el 100%; - ZONA 3: Hasta el 50%;

la tierra recupere para sí la totalidad de aquellas rentas que

- ZONA 4: Hasta el 50%; - ZONA 5: Hasta el 50%; - ZONA

no se devienen de su esfuerzo y trabajo, sino del esfuerzo

6: Hasta el 50%.”

de la comunidad, optan por dictar una Ordenanza Municipal, que regule la contribución detalladamente (Trenque

Importe. Porcentaje: “ART.-7º: Las obras de pavimenta-

Lauquen – Provincia de Buenos Aires). Las posibilidades

ción y de repavimentación que se realicen en caminos

son amplias y variadas.

generales o de acceso al municipio están sujetos a la
contribución del art. 5º, previo descuento del 50%, el

1 - Corrientes Capital, Provincia de Corrientes.

cual será solventado por la Municipalidad. La zona de

ORDENANZA Nº 6066/2014 modificatoria de la Ord.

influencia no podrá exceder de 300 metros de ancho ha-

1011/79 “Ordenanza de Contribución de Mejoras sobre

cia cada lado de los bordes del camino. Cada inmueble

obras realizadas, en ejecución y a realizar en la Ciudad

contribuirá, en el 50% restante, en relación al mayor va-

de Corrientes”.

lor que en los inmuebles hubiese repercutido la obra. El
Departamento Ejecutivo Municipal, podrá contribuir sol-

Hecho Imponible: “ART.-5º: Las obras de desagües cloa-

ventando el porcentaje que correspondiere en las obras

cales, red de agua corriente, pavimentación, repavimen-

que implique una mejora en carácter general, donde los

tación, alumbrado público y obras accesorias de estas,

beneficiados excedan a los frentistas por el uso de la

a realizarse, de acuerdo a la presente ordenanza, por la

comunidad de dicha obra.”

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, serán costeadas por una contribución de mejoras, siempre que im-

Base Imponible: “ART.-169º: Las obras se cobrarán ate-

plique una mejora efectiva en el valor de los inmuebles,

niendo a los porcentajes del mayor valor de las mejoras

la que se grabará, en relación a la mayor valuación, a

efectivamente realizadas, que se materialicen en los in-

los inmuebles, edificados o no, con frente directo o indi-

muebles en virtud de ellas, que corresponda pagar a los

recto a las calles en las que se encuentran las obras. El

propietarios frentistas. Para tal caso la Dirección de Ca-

Departamento Ejecutivo Municipal determinará los por-

tastro de la Municipalidad tasará, antes y después de la
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realización de las obras, los inmuebles frentistas afecta-

del cobro del tributo, quedando redactado de la siguien-

dos a los efectos de fijar el valor de los mismos, a partir

te manera:

de los cuales la Dirección de Contribución por mejoras
determinará los porcentajes de contribución que cada
propietario deberá pagar, en proporción al mayor valor
de las mejoras realizadas en los inmuebles. El pliego de

2 - Trenque Lauquen (Provincia de Buenos Aires). Ordenanza 3184/08
- Base Imponible: “art. 226-) Para construcción, la utiliza-

obra deberá hacer mención a lo establecido en el pre-

ción o permiso para mayor cantidad de m2.

sente artículo.”

Para los nuevos fraccionamientos, el uso de nuevos parámetros urbanos que permitan una mayor cantidad de

La Constitución de la Provincia de Corrientes establece

inmuebles y mayor rentabilidad del uso del suelo.

en su artículo 228 la autonomía municipal en la adminis-

Por autorización para poder utilizar el predio para otros

tración y disposición de sus recursos. En la misma línea

usos.

determina en su artículo 229 que “Son recursos muni-

Para el cambio de uso se tributará el 20% del Valor Fis-

cipales propios, sin perjuicio de otros establecidos por

cal. Para las obras que beneficien la calidad de vida,

ley o por convenio, los siguientes: 1) Tasas por servicios,

infraestructura,pavimentación, equipamiento comunita-

impuestos, derechos, patentes, licencias, contribuciones

rio, realizadas por la Municipalidad y que no hayan sido

por mejoras, multas y recargos por contravenciones, y

abonadas por los frentistas.”

todo ingreso originado por actos de disposición, administración o explotación de su patrimonio, respetando la
armonización con los regímenes provincial y nacional.”
En su Código Fiscal la ciudad de Corrientes incorpora la
CM definiendo a los sujetos pasivos de la misma como

- Contribuyentes: “art. 228.-) La obligación de pago del
tributo por Contribución por mejoras estará a cargo de:
a. Los titulares del dominio de los inmuebles, con exclusión
de los nudos propietarios.

“Los contribuyentes y responsables del tributo estableci-

b. Los usufructuarios de los inmuebles.

do en el presente Título, respecto de inmuebles ubicados

c. Los poseedores a título de dueño de los inmuebles.

en el ejido municipal de la Ciudad de Corrientes, que se

d. Los concesionarios del Estado Nacional o Provincial que

beneficien directa o indirectamente por la realización de

ocupen inmuebles ubicados total o parcialmente en ju-

obras públicas de infraestructura urbana y en particular

risdicción del municipio sobre los cuales desarrollen su

las de pavimentación, repavimentación, construcción de

actividad comercial.

calzada, cordones o cunetas revestidas, construcción de

e. En caso de transferencia de dominio, el transmitente.

redes distribuidoras de gas natural u obras complemen-

f. En caso de transferencia por herencia, los herederos.

tarias, urbanización, alumbrado público, desagües cloacales y servicios públicos en general, efectuadas total

Oportunidad de pago: art. 229.-) Dispuesta la liquidación

o parcialmente por la Municipalidad, quedan sujetos al

del monto de la Contribución por Mejoras el Departa-

pago de la contribución por mejoras en la proporción y

mento Ejecutivo emitirá el tributo en las cuotas e intere-

forma que establezcan las ordenanzas que las regulen.”

ses que determine.

De este modo, la Ordenanza N° 6066 de fecha 21 de Abril

Hasta tanto no se fije forma exacta el monto del Tributo

de 2014 mediante su art. 1 modificó el art. 5 de la Ord.

a abonar, en los Certificados de Deuda que deban ser

1011/79, donde se establece el hecho imponible pasible

emitidos por la Municipalidad y correspondientes a los
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inmuebles afectados, deberá constar una nota que haga

el mecanismo para la regulación de la CpM consistió en

mención a dicha afectación.

la sanción de la Ordenanza 3184/08 que incorporó siete
artículos a la ordenanza fiscal vigente hasta entonces.

A los fines de la exigibilidad del Tributo y en los casos

Esos artículos legislan la contribución por mejoras y defi-

de actos que impliquen transferencia del dominio, una

nen el hecho imponible que habilita el cobro del tributo,

vez firme el acto administrativo de liquidación de mayor

su base imponible, el momento de exigibilidad, la forma

valor, se ordenará su inscripción en los registros munici-

de pago, así como los contribuyentes que deberán abo-

pales. Asimismo, deberán figurar en los Certificados de

narlo y los que son pasibles de su exención.

Deuda.

Si bien en su Código Urbanístico no se hacía referencia
a este instituto, su incorporación a través de Ordenanza

Para que puedan asentarse actos de transferencia de
dominio, será requisito esencial el recibo del Municipio

ha resultado sumamente exitoso desde su puesta en vigencia.

en el que se haga constar que se ha pagado el Tributo
por Contribución por Mejoras.

3- Las Heras (Provincia de Mendoza). Ordenanza Municipal N° 54.

- Exenciones: “230.-) Podrán eximirse del pago de este

- Hecho Imponible: “Artículo 144º: Los propietarios de in-

tributo, en los porcentajes que en cada caso establez-

muebles que se encuentren beneficiados directa o in-

ca la Ordenanza sancionada al efecto y para los sujetos

directamente por la realización de obras o trabajos

incluidos en el articulado correspondiente (edificios de

públicos, efectuados total o parcialmente por la Munici-

propiedad del Estado Nacional y Provincial, entidades

palidad, quedan sujetos al pago de la contribución por

educativas sin fines de lucro, edificios para culto, fun-

mejoras en la proporción y forma que se establezca para

daciones, hogares, clubes sociales y deportivos, cuan-

cada caso. La Municipalidad podrá requerir el pago de

do realicen ampliaciones destinadas a prestar un mejor

anticipos previo al inicio de las obras o trabajos, o duran-

servicio).”

te la ejecución de las mismas, a cuenta de la liquidación
definitiva, debiendo cumplirse los pagos efectuados

- Alícuotas: “79 bis. La alícuota para la Contribución de
Mejoras serán las siguientes:
a. En los casos de subdivisiones por el cambio de zonificación en 12% de los lotes del nuevo fraccionamiento.
b. En los casos en que se utilice la mayor capacidad de

en dicho concepto como porcentual del total a abonar
por la obra conforme con su presupuesto y prorrateo
provisorio y de tal modo otorgarse las certificaciones
pertinentes que surjan de la aprobación del prorrateo
definitivo.”

construir el 20% de la diferencia entre la máxima cantidad de m2 construibles con la normativa anterior y los
m2 totales a construir con la nueva normativa.

- Adquisición/ Expropiación: “145º: El costo de adquisición
y/o expropiación de terrenos para aperturas y/o ensan-

c. En los casos de contribución por mejoras por la realiza-

che de calles, avenidas y de las obras públicas de mejo-

ción de obras beneficiadas, de acuerdo a la superficie de

ras que se realicen en los mismos, será distribuido entre

cada propiedad.

los inmuebles que determine el Departamento Ejecuti-

d. Cambio de uso del inmueble el 20% del valor fiscal.”

vo, previo estudio de cada caso. En caso de ensanche
de avenidas o calles, se distribuirá entre los inmuebles

En el caso del Municipio bonaerense de Trenque Lauquen,

con frente a los espacios ensanchados. En los casos en
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que el costo resulte muy gravoso para los frentistas, el

Comuna, en las cuales se adicionará un porcentaje del

Departamento Ejecutivo determinará en qué medida la

diez por ciento (10%) para absorber gastos de manteni-

Comuna podrá compartir los gastos.”

miento, reparación y amortización de equipos, el cinco
por ciento (5%) para gastos de estudios, proyectos, di-

- Donación con cargo: “Artículo 146º: Cuando se realicen

rección y administración, etc.; y además un porcentaje

donaciones con cargo a la Comuna, el importe del mis-

del cinco por ciento (5%) para imprevisibles en las obras.

mo se podrá prorratear entre los vecinos frentistas.”

REDES (AGUA, GAS, CLOACAS, ELECTRICIDAD)”.

- Prorrateo: “Artículo 147º: Adóptese para el Cálculo de

- Derecho de Inspección. “Artículo 150º: Cuando las cone-

Prorrateo de Obras en general, el sistema de “POR UNI-

xiones domiciliarias o las conexiones de redes distribui-

DADES TRIBUTARIAS”, sin perjuicio de que de acuerdo

doras ejecutadas de agua, gas, cloacas, electricidad, die-

a lo indicado en el Artículo 144 podrá determinarse el

ran lugar a la rotura del pavimento de hormigón, asfalto

prorrateo mediante otra forma para cada caso.”

o piso de tierra, se abonará en concepto de derecho de
inspección, rotura de calzada, control de compactación,

- Unidad Tributaria. Cálculo. Sanción por baldío: “Artículo

y/o reposición de vereda, el importe que fije la Ordenan-

148º: El cálculo de la Unidad Tributaria, será el cociente

za Tarifaria a tal efecto, estando a cargo de la Comuna, la

de dividir la liquidación total y definitiva de la obra, so-

reparación de calzada pavimentada para las conexiones

bre la sumatoria de las Unidades Tributarias que hubiera

de los servicios antes citados y determinando el monto

arrojado el catastro parcelario.

a cobrar por metro cuadrado de reparación, en base a

Asimismo, el pago que corresponderá a cada propietario

los valores calculados por la Dirección de Obras Muni-

será la resultante de multiplicar la cantidad de Unidades

cipales, que serán actualizados de acuerdo al aumento

Tributarias individual de cada propiedad por el valor de

del costo de materiales y mano de obra. Esta reparación

cada una de ellas, cuya reglamentación se fije en la Or-

alcanza las extensiones de redes donde se produzca ro-

denanza Reglamentaria. Cuando deba prorratearse una

tura de calzada pavimentada. En el acto de tramitación

obra pública y exista entre los terrenos afectados uno

del permiso a que hace referencia la Ordenanza Tarifaria

baldío, la parte proporcional correspondiente deberá

en vigencia, el responsable (Empresa Contratista) de la

cargar con un adicional de hasta el 50% (cincuenta por

mano de obra deberá suscribir documento de garantía

ciento) en carácter de “Tasa diferencial por baldío”

a la orden y a la vista de la Municipalidad de Las Heras,
por el veinte por ciento (20%) del monto del valor total

- Costo: “Artículo 149º: Entiéndase por costo total de las

del contrato.

obras, el valor de los trabajos que se ejecuten para la
contribución de la obra de acuerdo a los proyectos ela-

- Inspección por metro o fracción: “Artículo 151º: Las Em-

borados. Dichos costos serán actualizados al momento

presas privadas contratadas por Reparticiones Naciona-

de finalizar las obras o al momento de realizar el pro-

les, Provinciales y Municipales que ejecuten extensiones

rrateo, según lo determine el Departamento Ejecutivo.

de redes no destinadas a ser transferidas a la Municipa-

En las obras por contrato, el mismo resultará de la liqui-

lidad, pagarán en concepto de inspección por metro o

dación definitiva que se practique al contratista. En las

fracción, el derecho fijado por la Ordenanza Tarifaria y

obras por administración, el que resulte de la liquidación

en función del tipo de calzada que no rompe, sin perjui-

definitiva que haga la Secretaría de Obras Públicas de la

cio de su reposición.”

220

- Multas: “Artículo 152º: Los vecinos que se conecten en

ciarios. Pueden dar lugar a contribución de mejoras, las

forma clandestina a las redes de agua, cloacas y gas, sin

obras públicas o sectores de las mismas, que se ejecuten

haber contribuido oportunamente a la obra, pagarán en

en zonas urbanas o rurales, cuya construcción produzca

concepto de derecho el importe que demande la cone-

un beneficio a determinados sectores territoriales.”

xión con los precios del ejercicio vigente, más la multa
respectiva.”

- Inversiones de mantenimiento: “ART. 3º.- No podrán dar
lugar a la aplicación de la contribución, las inversiones

En el caso de la Provincia de Mendoza es el Régimen

realizadas para el mantenimiento de obras ejecutadas o

Municipal, establecido por la Ley Orgánica de Municipa-

reparaciones que no signifiquen una efectiva y notoria

lidades Nº 1079 (y sus modificatorias), el que determinó

prolongación de la vida útil de la misma.”

el procedimiento para la utilización de la Contribución
de Mejoras.

- Inmuebles exentos: “ART. 8º.- Están exentos de la contri-

La Ley Orgánica está amparada en el artículo 199 de la

bución los predios incluidos en la zona de beneficio per-

Constitución Provincial de Mendoza, donde reza “La

tenecientes a los Entes públicos y privados enumerados

Ley Orgánica de las Municipalidades, deslindará las atri-

en el artículo 136 del Código Fiscal, salvo que se encuen-

buciones y responsabilidades de cada departamento,

tren ocupados por poseedores en calidad de dueños o

confiriéndole las facultades necesarias para que ellos

por quienes resulten adjudicatarios del inmueble en vir-

puedan atender eficazmente a todos los intereses y ser-

tud de un acto administrativo que tenga el carácter de

vicios locales”.

instrumento público, aunque no se encuentre inscripto

Por su parte la Ordenanza Municipal N° 54 referente a

en la Dirección General de Inmuebles y/o usuarios en la

la modificación de la Ordenanza Tributaria para el año

proporción que determine el Consejo de Contribución

2017, dedica el título Segundo a la Contribución de Me-

por Mejoras en función al tiempo de ocupación y de la

joras, donde regula detalladamente la percepción de la

vida útil de la obra.

misma.
Asimismo, serán eximidos de la contribución, los in-

4 - Ciudad de Salta Capital. Ley de Contribución por

muebles que aunque estén emplazados en la zona de

Mejoras N° 7.401/2006:

beneficio, respecto a ellos la obra, por sus especiales

Hecho Imponible: “Hecho Generador. ARTÍCULO 1º.- Es-

características, produzca efectos que neutralicen o con-

tablécese una contribución por mejoras, que recaerá

trarresten los beneficios previstos.

sobre los inmuebles que reciban un beneficio especial

-

individualizable con motivo de la realización de una obra

A todos los predios exentos del pago de contribución

o conjunto de obras públicas por parte de la provincia

por mejoras, se los incluirán en la distribución, pero no

de Salta.”

se les cobrará la contribución.”

Obras que dan lugar a contribuciones: “ART. 2º.- La ley

-

Exención: “ART. 9º.- También estarán exentos del pago

de presupuesto autorizará al Poder Ejecutivo a estable-

de la contribución por mejoras, los inmuebles beneficia-

cer, del Plan de Obras de cada año, las obras que corres-

rios cuya titularidad corresponda a jubilados y pensio-

ponderá incluir en el presente régimen y el porcentaje

nados siempre que reúnan conjuntamente los siguientes

de las mismas que deberá ser erogado por los benefi-

requisitos:
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1) Ser la única propiedad de los mismos.

monto de la obligación tributaria; Límite de la contribu-

2) Constituir su residencia efectiva y permanente.

ción; Suspensión del pago de la contribución; Donacio-

3) No superar los ingresos del grupo familiar que lo ocupa,

nes; Plazo de eximición; Descuentos y multas; Ejecución

el salario mínimo, vital y móvil vigente.”

de deudas; Participación de los contribuyentes; Facultades del representante; Consejo de Contribución por

Pago: “ART. 12.- El pago de la contribución por mejoras

Mejoras; Facultades del Consejo de Contribución por

será exigible a partir de la recepción provisional de las

Mejoras; Aplicación del Código Fiscal; Derogación; Dis-

obras. La contribución por mejoras se abonará en cuotas

posiciones Transitorias.

anuales, de manera que el importe total, quede cancelado en el término de cinco (5) años.

En la provincia de Salta se sancionó en el año 2006, la
ley 7.401 sobre CM. Esta última continuó los lineamientos

En casos excepcionales y cuando el monto de la contri-

impartidos por la Constitución provincial donde se es-

bución implique un aporte superior al diez por ciento

tablece en su art. 67, en referencia a la CM “que el valor

(10%) del valor del inmueble podrá a criterio del Consejo

de los bienes, que fuere consecuencia de obras públicas,

de Contribución por Mejoras, ampliarse ese plazo hasta

es el hecho imponible de la contribución de mejoras...”.

el doble.”

Posteriormente en el art. 175 referente a recursos Municipales determina que constituyen recursos propios del

Otros temas que contempla la ley: Destino de los Fon-

Municipio “…Las contribuciones por mejoras provenien-

dos; Determinación de la zona de beneficio; Registra-

tes de obras municipales…”.

ción; Levantamiento de la inscripción; Determinación del
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// BUENAS PRÁCTICAS //
MODELOS DE ORDENANZA

Trenque Laquen.

contar con una legislación sobre la captura y recuperación

(Modificatoria de la Ordenanza Fiscal del Municipio)

de las contribuciones por mejoras. Su recuperación es un
derecho ejercido por las entidades públicas y no un sim-

……./20…

ple tributo; Que países como Colombia, Uruguay y Brasil

Modifica Ordenanza Fiscal agrega

han consolidado en los últimos años este principio; Que es

TRIBUTO POR CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS.

importante en forma urgente llevar adelante políticas planificadas que vinculen los distintos niveles de decisión en

Ordenanza N°: ……./20…

tierras, urbanismo, vivienda y titulación, dirigidas a los sec-

Visto: la necesidad de agregar a la Ordenanza Fiscal de la

tores sociales más desprotegidos; Que se hace necesario

Municipalidad de …………………. (Exp. Nº …………… HCD.); y,

para ello una mayor intervención estatal y nuevos instrumentos legales, que permitan mejorar el actual cuadro de

Considerando: que uno de los aspectos que debemos

situación; Que la forma de captación de las contribuciones

analizar y legislar es lo concerniente a la recuperación y

por mejoras se desata al producirse un cambio de las con-

captación de las contribuciones por mejoras en el Parti-

diciones territoriales y/o urbanas, y tiene por fundamento

do de ………………………., como instrumento de promoción del

el mayor valor que se desprende del precio por alteración

desarrollo urbano; Que es contrario a la justicia social y a

de las condiciones normativas que lo regulan; Que las Le-

los mínimos principios éticos y jurídicos que el propietario

yes Nº …………….. y las Herencias Vacantes, son instrumentos

de la tierra recupere para sí la totalidad de aquellas rentas

legales valiosos que generan movimiento del suelo ocioso;

que no se derivan de su esfuerzo y trabajo propio, sino del

Que la puesta en práctica del uso de los recursos estatales

esfuerzo de la colectividad; Que en los medios urbanos y

en materia de gestión de tierras fiscales, de políticas tribu-

suburbanos casi ningún incremento en el precio de la tierra

tarias y la efectiva movilización de los instrumentos legales

es derivado del trabajo del propietario; por el contrario, son

hoy disponibles, mejorarán sin duda, el actual cuadro de

producidos por el esfuerzo de la colectividad, por la nece-

situación; Que debemos instrumentar el Tributo por contri-

sidad de tener acceso a una vivienda y otros usos urbanos,

buciones de mejoras, determinando el hecho y la base im-

que se manifiestan en los cambios y normas urbanísticas

ponible, los contribuyentes y la oportunidad del pago; Que

o en las necesidades de inversiones públicas o de obras, o

el Honorable Concejo Deliberante debe sancionar el agre-

lo que es peor, por los movimientos especulativos y que,

gado a fin de ser tratado por los Mayores Contribuyentes.

al captarlos de manera exclusiva, producen pobreza, ex-

Por ello: LA ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES

clusión, segregación, degradación ambiental, minimización

CONTRIBUYENTES, ACUERDA Y SANCIONA CON FUER-

de los espacios colectivos en la ciudad, desequilibrios en

ZA DE LEY LA PRESENTE:

las finanzas públicas, con el consecuente conflicto y disolución de los vínculos de solidaridad; Que si bien estos

O R D E N A N Z A:

conceptos parecen que deberían formar parte de la lógica

Artículo 1º.-) Sanciónase para el EJERCICIO 20….. y EJER-

jurídica incorporada a nuestra legislación, estos más de 35

CICIOS subsiguientes, las modificaciones y agregados que

años de democracia ininterrumpida no nos han permitido

se detallan a continuación, al texto de la Ordenanza Fiscal.
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Sustituir el Artículo ….. por los siguientes:

Para los nuevos fraccionamientos, el uso de nuevos pará-

TITULO TRIGÉSIMO SEGUNDO

metros urbanos que permitan una mayor cantidad de in-

TRIBUTO POR CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS

muebles y mayor rentabilidad del uso del suelo. Por autorización para poder utilizar el predio para otros usos. Para

HECHO IMPONIBLE

el cambio de uso se tributará el ……..% del Valor fiscal. Para
las obras que beneficien a la calidad de vida, infraestruc-

Artículo …..º.-) Por las actuaciones administrativas y/o in-

tura, pavimentación, equipamiento comunitario, realizadas

versiones municipales que produzcan una significativa va-

por la Municipalidad y que no hayan sido abonadas por los

lorización de los inmuebles, y que se vuelque al mercado

frentistas.

inmobiliario, tributarán la Contribución por Mejoras. Serán
consideradas dentro de estas actuaciones las acciones ad-

Artículo …..º.-) Vigencia del tributo

ministrativas del municipio y otros niveles de gobierno y/o

a) La vigencia del tributo comienza con la promulgación de

las inversiones en infraestructura y equipamiento autoriza-

la presente ordenanza. a1) Para los inmuebles beneficiados

das, realizadas o promovidas por la Municipalidad y que

por las obras públicas, se aplicará a partir de la realización

son las siguientes:

del 90% de la obra pública. a2) Para inmuebles beneficia-

a) Cambio de parámetros urbanos que permitan mayores

dos por las posibilidades de mayor superficie construible a

superficies de edificación, que las anteriormente vigentes

partir de la utilización de la normativa. a3) Para áreas que

(Ley ………… y ordenanzas reglamentarias);

cambien de zonificación, a partir del comienzo de la subdi-

b) Cambio de usos de inmuebles;

visión en el terreno.

c) Establecimiento o modificación de zonas que permitan

b) En los casos de contribución por mejoras por realización

fraccionamientos en áreas anteriormente no permitidas, o

de obras públicas, el valor total de la obra, se prorrateará

de menor intensidad de uso;

entre todas las propiedades beneficiadas, de acuerdo a la

d) Autorizaciones que permitan realizar urbanizaciones ce-

superficie de cada inmueble.

rradas (clubes de campo o barrios cerrados);

c) En los casos de subdivisiones por el cambio de zoni-

e) Obras de infraestructuras de servicios (agua corriente,

ficación, el tributo será del ……….% de los lotes del nuevo

cloacas, desagües pluviales, gas natural, energía eléctrica);

fraccionamiento.

f) Obras de pavimentación;

d) En los casos en que se utilice la mayor capacidad de

g) Obras de equipamiento comunitario (salud, educación,

construir, el valor se determinará considerando la diferen-

deportes públicos, seguridad, delegaciones municipales);

cia entre la máxima cantidad de m2 construibles con la nor-

h) Nuevas plantas de tratamiento de efluentes y de perfo-

mativa anterior y los m2 totales a construir con la nueva

raciones y almacenamiento de agua corriente;

normativa. A esa diferencia se le aplicará el tributo, que

El listado precedente es taxativo. Cualquier tipo de actua-

será del ……% de dicho valor.

ción del Municipio que requiera ser incorporado al mismo,
deberá serlo por Ordenanza.

El valor del m2, se basará en el tipo de construcción y valor,
que para ese tipo de construcción determine el INDEC, o

BASE IMPONIBLE

en su defecto la Cámara Argentina de la Construcción, el
tributo tendrá vigencia cuando la obra esté realizada en un

Artículo ….º.-) Para la construcción, la utilización o permi-

……..%. El plazo de pago podrá ser de hasta de ………. (….)

sos para mayor cantidad de m2.

años, actualizando sus valores, por el INDEC, sin intereses.
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CONTRIBUYENTES

ordenará su inscripción en los registros municipales. Asimismo, deberá figurar en los Certificados de Deuda. Para

Artículo ….º.-) La obligación de pago del Tributo por Contri-

que puedan asentarse actos de transferencia del dominio,

bución por mejoras estará a cargo de:

será requisito esencial el recibo del Municipio en el que se

a) Los titulares de dominio de los inmuebles, con exclusión

haga constar que se ha pagado el Tributo por Contribución

de los nudos propietarios.

por Mejoras.

b) Los usufructuarios de los inmuebles.
c) Los poseedores a título de dueño de los inmuebles.

EXENCIONES

d) Los concesionarios del Estado Nacional o Provincial que
ocupen inmuebles ubicados total o parcialmente en juris-

Artículo ……..º.-) Podrán eximirse del pago de este tributo,

dicción del municipio sobre los cuales desarrollen su acti-

en los porcentajes que en cada caso establezca la Orde-

vidad comercial.

nanza sancionada al efecto y para los sujetos incluidos en

e) En caso de transferencia de dominio, el trasmitente.

el articulado correspondiente (edificios de propiedad del

f) En caso de transferencia por herencia, los herederos.

Estado Nacional y Provincial, entidades educativas sin fines de lucro, edificios para cultos, fundaciones y hogares,

OPORTUNIDAD DE PAGO

clubes sociales y deportivos, cuando realicen ampliaciones
destinadas a prestar un mejor servicio).

Artículo ……º.-) Dispuesta la liquidación del monto de la
Contribución por Mejora el Departamento Ejecutivo emiti-

Artículo …….º.-) En los casos en que el inmueble haya sido

rá el tributo en las cuotas e intereses que determine. Hasta

objeto de imposición del recobro de la obra que genera la

tanto no se fije en forma exacta el monto del Tributo a abo-

valorización del inmueble, el mismo estará exceptuado del

nar, en los Certificados de Deuda que deban ser emitidos

presente tributo.

por la Municipalidad y correspondientes a los inmuebles
afectados, deberá constar una nota que haga mención a

Artículo ……º.-) Derógase toda otra disposición que se

dicha afectación.

oponga a la presente Ordenanza Fiscal.

A los fines de la exigibilidad del Tributo y en los casos de

Artículo 233º.-) Comuníquese, regístrese, publíquese y ar-

actos que impliquen transferencia del dominio, una vez fir-

chívese. Sancionada: …../…. /20… Promulgada: ..../…../20…

me el acto administrativo de liquidación de mayor valor, se
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PLUSVALÍAS URBANAS
Concepto

Fundamento

Es el incremento del valor de un inmueble producido por las

La participación en plusvalías se orienta a captar por parte

acciones del Estado (cambio normativo –reestructuración

del Estado al menos una parte de los incrementos de los pre-

parcelaria- y/u obras de infraestructura) a partir del cual el

cios de los inmuebles que se vean beneficiados por una deci-

propietario particular, se ve beneficiado sin hacer ningún es-

sión estatal en el ámbito territorial. Como se ha dicho, la idea

fuerzo.

subyacente es la de que los incrementos en estos precios son
el resultado del esfuerzo colectivo (canalizado en el Estado

Causas

como sujeto ejecutor), y es recomendable que el Gobierno
local capte para la comunidad al menos una porción de esos

La Plusvalía Urbana puede originarse principalmente por 3

valores, que de otra forma beneficiarían a agentes privados

circunstancias:

sin ninguna contraprestación ni mérito por parte de estos úl-

▶ Extensión de infraestructura urbana;

timos.

▶ Cambio de la norma relativa a los usos del suelo (cambios
de zonificación: mayores densidades, aumento de edifica-

La recuperación de las plusvalías urbanas parte de un criterio

bilidad);

de justicia social que supone recuperar al menos una parte

▶ Parcelamiento (loteo que transforma tierra bruta en lotes

de las valorizaciones inmobiliarias creadas por las decisiones

con servicios, es decir pasaje de zona rural a zona comple-

estatales municipales para regresarlas a la colectividad, espe-

mentaria o urbana).

cialmente en favor de los sectores postergados. En esta concepción, cómo se adelantó más arriba, prima el principio del

Estas circunstancias referidas constituyen importantes fuen-

reparto equitativo de las cargas y los beneficios del proceso

tes de ganancias extraordinarias (“plusvalor”) para los pro-

de urbanización. El mecanismo a su vez resulta fundamen-

pietarios de inmuebles ubicados en las zonas beneficiadas

tal como instrumento para financiar los costos cada vez más

por las mismas, de las cuales una porción debiera ser captada

elevados de la infraestructura urbana que deben proveer las

por el Municipio en razón de la inversión efectuada, con el

entidades estatales locales12.

propósito de reinvertir ese ingreso en la misma ciudad (compensación de cargas y beneficios).

Ejemplos de Reinversión por recuperación de plusvalías:
En este contexto el Estado deberá implementar esta herra-

Función

mienta para:
• Mejoras en la infraestructura: redes de agua, cloaca, gas,

La captación de las plusvalías urbanas constituye una tras-

conductos pluviales, cordón cuneta, pavimento, alum-

cendental herramienta que sirve tanto para generar nuevos

brado público, construcción de viviendas, etc.

recursos, como para contribuir a la reducción de las expectativas especulativas sobre la valorización del suelo.

12 -

Jaramillo, Samuel, op. Cit, páginas 86 y 87.
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• Mejoras en el sistema de transporte (público): prolongación de líneas de transporte (subte, tren, colectivo),

nuevas paradas, bicisenda, etc.

La recuperación de plusvalías corresponde al cobro por

• Mejoras en el espacio público y equipamiento urbano:

parte del Estado de los incrementos anteriormente referi-

recuperación de bordes costeros urbanos, calles peato-

dos. Esta captación puede llevarse a cabo mediante el dic-

nales, recuperación y mejora de aceras, plazas, etc.

tado de la correspondiente normativa local:
• Ordenanza especial, o también puede incluirse como ca-

Elementos

pítulo de la Ordenanza Tributaria2,
• Incorporación en el plan o bien en el Código Urbanístico

Sujeto Activo: Es el sujeto que tiene la capacidad de cobrar
en su favor un tributo. Puede ser la nación, las provincias

local,
• Promulgación de una ley específica relativa al tema3.

y/o municipios.
Parte del procedimiento puede reglamentarse por OrdeSujeto Pasivo: Es la persona humana o jurídica sobre la

nanza y parte por Decreto. En el caso de los municipios

cual recae la obligación tributaria.

bonaerenses, una parte del proceso requerirá de la intervención de alguna instancia de nivel provincial.

Hecho Generador: Es el presupuesto de hecho que las
leyes han señalado como motivo de la imposición. Sin su
ocurrencia, la obligación tributaria no ha nacido a la vida

Apéndice: Marco genérico de facultades
Impositivas.

jurídica.
La autonomía municipal que faculta a los Municipios de
Base imponible: Es el aspecto cuantitativo del hecho gra-

nuestro país para regular la captación de plusvalías urba-

vado, se le denomina también “parámetro”, porque es un

nas, tiene su fundamento claro en la Constitución Nacio-

elemento variable, que permite expresar la magnitud y ha-

nal, en las Constituciones Provinciales como así también en

cerlo comparable con otros similares. Tiene como fin el de

diversas Leyes Orgánicas Municipales. A continuación, se

establecer el valor de la obligación tributaria.

realiza un análisis particular de cada una de ellas, tomando
como ejemplo, en el nivel provincial, a la provincia de Bue-

Tarifa: Es la magnitud establecida por la ley u ordenanza

nos Aires:

según el caso, que aplicada a la base imponible sirve para

1 -CONSTITUCIÓN NACIONAL

determinar la cuantía del tributo.La tarifa y la base impo-

Respecto a la regulación impositiva, nuestra Carta Mag-

nible son los elementos que conforman la fórmula mate-

na establece en su art. 123 que “Cada provincia dicta su

mática, cuyo resultado es la cuantía del tributo correspon-

propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Ar-

diente.

tículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando
su alcance y contenido en el orden institucional, político,

Recuperación

administrativo, económico y financiero”.
En este sentido, el mentado art. 5º CN en su parte per-

La implementación requiere reglamentación en dos sen-

tinente establece que: “…cada provincia dictará para sí

tidos. Por un lado, la referida a los hechos generadores

una Constitución… (que) asegure su administración de

(cambio de zonificación y otras decisiones administrativas

justicia, su régimen municipal…”.

del Estado que incrementan el valor del suelo). Por otro
lado la referida a la recuperación de estos incrementos de

> Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos

valor y la aplicación de recursos.

La Reforma Constitucional de 1994, incorporó dentro del

13 -

14 -

Ordenanza N° 3184/09 del Municipio de Trenque Lauquen – Provincia de Buenos Aires.
Ley N° 7401/06 de Contribución por Mejoras de la Provincia de Salta.
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Capítulo Cuarto relativo a las Atribuciones del Congreso

Nacional, lo cierto es que está recogido en forma implí-

(art. 75 inc. 22) una serie de Tratados Internacionales so-

cita en cuanto la misma protege la propiedad, derecho

bre Derechos Humanos los cuales adquirieron por me-

contemplado en los art. 14, 17, 18 y 33 de la misma. La

dio de dicho artículo jerarquía constitucional, y resultan

propiedad puede verse menoscabada, por una fuerte

complementarios de los derechos y garantías por ella

presión tributaria ejercida mediante altas alícuotas rela-

reconocidos. De igual manera, estableció la posibilidad

tivas a ciertos tributos. Un tributo es confiscatorio cuan-

de incorporar con posterioridad, otros Tratando sobre

do absorbe parte sustancial de la renta o el capital18.

Derechos Humanos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en ella para así gozar de jerarquía cons-

> Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte, por creación pretoriana desarrolló su teoría de
las contribuciones confiscatorias y para ello toma en

titucional.

cuenta el porcentaje del 33% sobre la renta posible o
En este sentido, el Pacto Internacional sobre Derechos

productividad posible, esto es la capacidad producti-

Económicos Sociales y Culturales en su art. 11, no solo

va potencial (vgr. Impuesto sucesorio –fallos: 234:129;

obliga a satisfacer el derecho a la vivienda adecuada,

235:883-; contribución territorial –Fallos: 206:214, 247;

sino también a “una mejora continua de las condiciones

209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos:

de existencia”. En tal sentido, determina que “Los Esta-

318:676 y 785-).

15

dos Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar
la efectividad de este derecho”16.

Por ejemplo, en relación a la contribución por mejoras,

El protocolo adicional a la Convención Americana sobre

que es uno de los medios más comunes para la capta-

Derechos Humanos en materia de derechos económi-

ción de plusvalías urbanas, la Corte sostuvo que no debe

cos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador” ,

absorber una parte sustancial de la propiedad, pero que

reafirma esta idea en su art. 11 sobre Derecho a un Medio

el actor debe demostrar que el tributo exigido es supe-

Ambiente Sano, donde determina que “… 1. Toda perso-

rior al mayor valor determinado de la propiedad por el

na tiene derecho a… contar con servicios públicos bá-

pavimento, no bastando que exceda el 33% del valor del

sicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección,

bien19.

17

preservación y mejoramiento del medio ambiente.”
2 -LEGISLACIÓN NACIONAL.
> Principios tributarios.

Argentina no cuenta con un Código Tributario Nacional,

Asimismo, dentro de la materia tributaria existen una se-

sino que existe una ley nacional de principios generales

rie de principios que rigen la imposición de toda car-

de derecho tributario (Ley de Procedimiento Fiscal N°

ga contributiva por parte del Estado a sus habitantes,

11.683 y modificatorias) y cada provincia tiene potestad

dentro de ellos cobra relevancia el Principio de No Con-

para el dictado de su propio Código Tributario20.

fiscatoriedad tributaria. Si bien este principio no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución

De estos atributos se desprende que las potestades tri-

15 -

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), entró en vigor en el año 1976. Fue aprobado por Argentina mediante la ley N°23.313/1986.

16 -

Esto ha sido sólidamente reforzado y detallado por la Observación General N°4 (1991) del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales referente al Derecho a

la Vivienda Adecuada.
17 -

Celebrado el 17 de noviembre de 1988, fue aprobado en Argentina mediante la ley 24.658/1996.

18 -

Doctrina de la Corte Suprema Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros.

19 -

Fallos: 244:178..

20 -

Constitución Nacional, art. 75, inc. 12.
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butarias provinciales y municipales presentan una gran

La sección V de capítulo IV de la LAJH establece los

heterogeneidad y dependen, en lo fundamental, de las

parámetros para que los Municipios puedan implemen-

competencias legales establecidas en las constituciones

tar un mecanismo de recuperación de las valorizaciones

y los códigos tributarios provinciales, mediante los cua-

inmobiliarias originadas por un conjunto de acciones

les las provincias otorgan a los municipios competencias

estatales-municipales, denominadas en la ley “hechos

tributarias, que a veces pueden ser compartidas entre

generadores”.

ambos niveles de gobierno.
Este mecanismo de “participación municipal en las va3 -CONSTITUCIONES PROVINCIALES, LEYES ORGÁNI-

lorizaciones inmobiliarias” está definido como una he-

CAS DE LAS MUNICIPALIDADES Y LEYES (Y PRO-

rramienta que sirve tanto para generar nuevos recursos,

YECTOS) DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS

como para contribuir a la reducción de las expectativas

PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, MENDOZA, JUJUY,

especulativas sobre la valorización del suelo.

ENTRE RÍOS Y SANTA FE.
Los Municipios cuentan con la posibilidad de implemen-

> Constitución de la Provincia de Mendoza:

tar la captación de plusvalías, en el caso de aquellos

Por su parte la Constitución de la Provincia de Mendoza

pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, dicha

confiere dicha facultad mediante los arts. 199 inc. 6, 200

posibilidad se sustenta en el marco de las facultades

incs. 4 y 6 al tratar los recursos municipales y los medios

impositivas genéricas que poseen según las siguientes

para la obtención de los mismos.

normas:
- El inc. 5 del art. 192 de la Constitución de la Provincia

> Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de

de Buenos Aires.

Mendoza N° 1079/1934.

- El art. 29 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de

Establece que, respecto a las obras públicas, correspon-

la prov. Buenos Aires, (Decreto-ley 6769/58) según el

de al Concejo dictar las ordenanzas de pavimentación y

cual corresponde al Concejo sancionar las Ordenanzas

demás obras públicas de mejoras, respecto de las cua-

impositivas y la determinación de los recursos y gastos

les los propietarios de los inmuebles deberán abonar la

de la Municipalidad.

correspondiente contribución de mejoras, cuyo monto

- El art. 226 de la Ley Orgánica de Municipalidades prov.

será fijado por el Concejo22.

Buenos Aires, modificado por el art. 50 de la LAJH (Ley
de Acceso Justo al Hábitat), que establece que los muni-

> Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia de

cipios tienen potestad para recaudar las valorizaciones

Mendoza N°8051/2009.

inmobiliarias, o al menos parte de ellas, al poder recupe-

La ley mendocina incluye a la Plusvalía dentro de la Me-

rar como mínimo el 10% del valor generado por alguna

didas económicas y tributarias para el Ordenamiento

decisión pública .

territorial. Determina como obligación de la Autoridad

21

de aplicación la adecuación de los correspondientes ins> Ley Provincial de Buenos Aires N°14.449 de Acceso

trumentos fiscales para la recuperación de plusvalías23.

Justo al Hábitat

21 -

La legislación debe determinar el porcentaje de esta valorización a ser cobrada. En el art. 50 de la LAJH está previsto un mínimo de 10% y un máximo establecido por

instancia superior de Justicia (CSJN). Esto significa que una porción de valorización será compartida con el emprendedor y/o el propietario de la tierra. Si el porcentaje a
cobrar es 10%, el 90% restante de la valorización es compartido con el emprendedor y/o el propietario de la tierra.
22 -

Artículo 75° incs. 5; 5 a); 5 b); y 5 c).

23 -

Artículos 54° inc. b) y 55°.
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> Constitución de la Provincia de Jujuy:
En el Capítulo Cuarto de la Constitución local, dedicado a
la Formación y Administración del patrimonio municipal,

del municipio respecto a la facultad de imposición en
cuanto a las personas, cosas o actividades sujetas a su
jurisdicción.

su art. 192 inc. 2. 3), específicamente establece que el
tesoro municipal estará formado, entre otros recursos,

> Ley Orgánica de Municipios de la provincia de Entre

por las contribuciones por mejoras resultantes de obras

Ríos 10.027/2011.

públicas municipales. Esto constituye una herramienta

El capítulo IV sobre Bienes y Recursos Municipales enu-

directa para que los Municipios puedan incorporar la

mera en su artículo 14° el origen de los recursos, estable-

captación de plusvalías con facilidad.

ciendo en el inciso g) a las contribuciones por mejoras,
la cual será percibida administrativamente en la forma

> Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de

que determinen las respectivas ordenanzas.

Jujuy.
La norma se refiere específicamente a la contribución

> Proyecto de Ley Provincial sobre Ordenamiento Territo-

de mejoras en su artículo 220°, cuya percepción corres-

rial y Gestión Integral del Hábitat de Entre Ríos26 (arts.

ponderá en contraprestación a la realización de obras,

41 a 47).

instalaciones o por la implantación de servicios, que en

El proyecto contempla a la necesidad de recuperación

general realice el Municipio cuando signifiquen un bene-

del plusvalor como un aspecto central del texto legal,

ficio para personas o sectores determinados de la po-

que debe ser parte de las acciones públicas, y constitu-

blación .

ye uno de sus objetivos y principio rector.

24

En ese sentido se describen a lo largo del articulado di> Ley de Ordenamiento territorial, uso y fraccionamiento

verso procedimientos de articulación intersectorial, por

del Suelo de la Provincia de Jujuy N°6099/2018.

ejemplo, entre la política tributaria y las acciones urba-

Entre los principios normativos de la ley jujeña se es-

nísticas.

tablece la Recuperación pública de los mayores valores
inmobiliarios generados por toda acción externa al pro-

De tal modo la normativa define y regula:

pietario, es decir aquellos que fueron producidos por la

- Contribución por Valorización: se utiliza para captar

sociedad en su conjunto . Mas adelante en el título IV

los incrementos en los precios de la tierra, que no se

(art. 62°), al tratarse los requisitos respecto al fraccio-

deriven del esfuerzo, trabajo o inversión del propieta-

namiento del suelo, se establecen los medios de pago

rio, sino por decisiones o actuaciones de ordenamiento

que tiene el particular por la plusvalía generada su favor.

territorial por parte de los Gobiernos Locales o inversio-

25

nes públicas. Ejemplos: cambio de clasificación de áreas;
> Constitución de la Provincia de Entre Ríos:
La Constitución de la provincia de Entre Ríos hace lo

modificación de régimen de usos o la zonificación, mayor aprovechamiento edificatorio, etc.

propio mediante el artículo 243° inc.1 cuando refiere a la
conformación del tesoro municipal, determinando que

- Contribución por Mejoras: como el tributo especial

este estará formado, entre otros recursos, por aquellos

producido a partir del beneficio de una persona a raíz

ingresos recaudados en concepto de contribuciones.

de inversiones públicas en infraestructura y equipamien-

Asimismo, el artículo siguiente establece la exclusividad

to. Su medida es el beneficio recibido y su monto será

24 -

Artículos 99°; 113 b); 116 a), b); 208° e); 212°; 221°; 222°.

25 -

Artículo 6° c) 5).

26 -

Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión Integral del Hábitat (José Antonio Artusi, 2018).
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calculado en función de la superficie del terreno o de su

mo, dentro de las facultades del intendente Municipal

valor libre de mejoras.

enumeradas en el art. 41 se encuentra la de hacer recaudar este tipo de contribuciones y decretar su inver-

> Constitución de la Provincia de Santa Fe:
El artículo 107° inc. 3) de la Constitución de la provin-

sión con estricta sujeción al presupuesto y ordenanzas
vigentes.

cia de Santa Fe, instituye que los Municipios tiene las
facultades de crear, recaudar y disponer libremente de
recursos propios provenientes de tasas y demás contribuciones que establezcan en su jurisdicción.

> Proyecto de Ley Provincial sobre Ordenamiento Territorial Santa Fe.
Los tres proyectos de ley actualmente presentados27
contemplan el concepto de Plusvalía y su recuperación.

>

27 -

Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de

Al respecto todos ellos cuentan con un vasto articula-

Santa Fe N°2756/1986.

do que define claramente tanto a la plusvalía como a

Su art. 43 las califica como bienes públicos de las Mu-

los hechos generadores de la misma. Asimismo llegan

nicipalidades. Por su parte, dentro de las atribuciones y

a regular, según el caso, el porcentaje correspondiente,

deberes de los Concejos Municipales (art. 39), el inc. 67)

los sujetos obligados, la asignación de los fondos, el mo-

especificó que le corresponde la sanción de ordenanzas

mento de la exigibilidad y su forma de pago, tasa de

que reglamenten el cobro de las contribuciones. Asimis-

participación, su cálculo, etc.

Proyecto de Ley de Hábitat y Vivienda de Santa Fe arts. 37° al 42° (Antonio Juan Bonfatti) 25.04.2018.

Proyecto de Ley de Democratización del Suelo Urbano de Santa Fe arts. 33° al 36 (Alejandro Boscarol) 3.05.2018.
Proyecto de Ley Marco de Planificación Urbana con igualdad, de acceso al suelo y al hábitat, arts. 65° al 73° (Silvia Augsburger) 8.05.2018.
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ANEXO 1 y 2
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ÁREAS DE RIESGO

Reglamento de construcciones

Instrumentos financieros

Son las normas que el municipio debe definir para regular

Los instrumentos financieros para la gestión del riesgo son

de qué forma se hará el trazado de calles y loteos; la su-

propuestas relativamente recientes que no cuentan con

perficie a ser construida y la superficie de espacio para la

amplia difusión en América Latina y en Argentina. Se trata

recarga de acuífero o absorción de drenaje; provisión de in-

de herramientas que permiten ex ante, desalentar la loca-

fraestructura; etc. Teniendo en cuenta el tema, es necesario

lización de población viviendas en áreas inundables o bien

que en los lotes la infraestructura de drenaje sea suficiente

generar recursos suficientes como para hacer frente a los

y no genere anegamiento.

costos de la inundación, una vez que ocurre.

Es importante que la construcción de edificios mantenga

En el primer caso, se puede mencionar herramientas que

una altura de seguridad suficiente, como por ejemplo las

apuntan a la reubicación de la población asentada en áreas

cotas o alturas del relieve sobre el nivel del mar que define

propensas al riesgo, mediante un programa de viviendas.

el Instituto Geográfico Nacional. Para cumplir este requisito
de seguridad, las muchas áreas ribereñas se utiliza la cons-

Ejemplo:

trucción sobre palafitos.
Plan de Urbanización de villas y asentamientos Precarios

Código de ordenamiento urbanos

que ejecuta la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo,
que, a través de la articulación de diferentes actores, ponen

Una vez realizado el plan de la ciudad y la definición de

en marcha acciones de adquisición o disposición de pre-

ordenanzas importantes como la de zonificación de usos

dios y construcciones de viviendas para el reasentamiento

del suelo y construcciones, es necesario disponer de un re-

de la población que habita en áreas de riesgo ambiental.

glamento que agrupe todas las ordenanzas y rija a modo
general para el ordenamiento de toda la ciudad. Se dispon-

La transferencia del riesgo a través de los seguros es pro-

drá de manera detallada el alcance de la reglamentación

bablemente el instrumento financiero más conocido; se

municipal en asuntos relacionados con el uso, la ocupación

trata de transferir el potencial de pérdida económica de

y subdivisión del suelo; la provisión de infraestructura; las

un privado a una compañía de seguros, a través de la con-

características de la construcción edilicia y el volumen del

tratación del seguro y el pago de una póliza. En Argentina

ejido urbano, la preservación de arquitectura histórica y

este instrumento está ampliamente desarrollado para las

ambientes de valor paisajístico y el manejo ambiental y de

actividades agropecuarias, con escasa o nula incidencia en

reducción de riesgos.

los ámbitos urbanos.
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ÁREAS DE DESARROLLO PRIORITARIO
> Ordenanza correspondiente al Municipio de Malvinas
(Provincia de Buenos Aires)

eje de la Av. Entre Ríos, hasta su intersección con la Av. San
Juan, no será de aplicación lo establecido en el inc. b) del
presente parágrafo”

DECLARA DISTRITO DE URBANIZACIÓN PRIORITARIA N° 1
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.
ARTÍCULO 1°: DECLARASE como DISTRITO DE URBANIZACIÓN PRIORITARIA (D.U.P.) al pedido designado catastral-

MARÍA EUGENIA VIDAL

mente como Ciscunscripción IV, Sección H, Fracción V, de

CARLOS PÉREZ

la localidad de Los Polvorines, propiedad del Estado Nacional Argentino, con los alcances de los Articulos 1° y 3° de la

LEY N° 4.190

Ordenanza N° 104/96, a los fines de su fraccionamiento y

Sanción: 31/05/2012

posterior regularización dominal conforme la Ley Nacional N°

Promulgación: Decreto Nº 331/012 del 11/07/2012

24374 y el Decreto N° 2815 del Gobierno de la Provincia de

Publicación: BOCBA N° 3954 del 18/07/2012

Buenos Aires.
ARTICULO 2°: (ORD. 450/01): INCORPORASE este distrito

CONVENIO URBANÍSTICO

como D.U.P. N° 1 al Código de Zonifiación Preventiva vigente.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de NoARTICULO 3°: De forma

viembre de 2016, entre:
i.

La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ES-

Fecha de sanción de la Ordenanza N°162/97: 29/1297

TADO, representada en este acto por su Presidente, Ra-

proulgada por decreto N°7/98

món María Lanús, con domicilio en Av. Ramos Mejía 1302,

Fecha de sanción de la Ordenanza N° 450/01:26/03/01,

piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en ade-

Promulgada por Decreto N° 1196/01

lante, la”AABE”) por una parte;
ii.

> Ordenanza correspondiente a la Ciudad Autónoma de

El MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, representado en este acto por su Ministro, Sr. Guillermo

Buenos Aires (CABA)

Dietrich, con domicilio en Hipólito Irigoyen 250, Piso 12,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, el “Mi-

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

nisterio”), por la otra parte, y
iii.

El GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, representado en este acto por su Vicejefe de Go-

Artículo 1º.- Incorpórase al artículo 8.3.1.1 inciso a) denomina-

bierno, Sr. Diego Santilli, con domicilio en la Calle Uspa-

do “Área de Desarrollo Prioritario 1” del Código de Planea-

llata 3160 de esta Ciudad (en adelante, la “Jurisdicción” y

miento Urbano, como segundo párrafo, el siguiente texto:

junto con la AABE y el Ministerio, las “Partes”),

“Dentro del polígono delimitado por las parcelas frentistas de

CONSIDERANDO QUE:

la Av. San Juan, parcelas frentistas de la Av. Ingeniero Huergo

1.

La AABE es un organismo descentralizado en el ámbito

su continuación por Av., Don Pedro de Mendoza hasta el Ria-

de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Na-

chuelo, el eje de la Av. Vélez Sársfield, su continuación por el

cional Argentino, que tiene a su cargo la ejecución de las
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2.

3.

4.

5.

políticas, normas y procedimientos que rigen la disposi-

terconexión del tráfico pasante por la Jurisdicción vincu-

ción y administración de los bienes inmuebles de titulari-

lando la Autopista Buenos Aires La Plata con la Autopista

dad del Estado Nacional Argentino que se encuentran en

Ilia, la Avenida General Paz y la Autopista Pascual Palazzo

uso, concesionados y/o desafectados, llevando el regis-

o Panamericana, como el flujo de transporte público y de

tro pertinente de los mismos.

carga, especialmente hacia las terminales portuarias.

La AABE fue creada mediante el Decreto N° 1382/2012,

7. El 14 de julio de 2016 la Jurisdicción y el Estado Nacional

en cuyo artículo 8° inciso 10 se le asignaron a dicho or-

celebraron un Convenio Marco en Materia de Transporte,

ganismo expresas facultades para celebrar todo tipo

identificado como Convenio N°5/2016 en el que las par-

de contratos en tanto fuere conducente para el cumpli-

tes acordaron la celebración de convenios Complemen-

miento de su objeto, estableciendo en su inciso 3 que se

tarios y protocolos operativos.

encuentra facultada a disponer, previa autorización per-

8. Adicionalmente, la incorporación de los Inmuebles permi-

tinente, y que el Poder Ejecutivo Nacional ha conferido

tiría recomponer el tejido urbano de la zona, ampliando

la mencionada autorización con relación a los Inmuebles

las posibilidades de desarrollo de actividades económi-

(como este término se define más adelante) objeto del

cas del sector terciario con gran capacidad de genera-

presente Convenio, mediante el dictado del Decreto N°

ción de empleo, como así también, destinar el producido

1173/2016.

o su equivalente a financiar el Paseo del Bajo.

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la AABE, se en-

9.

A tales efectos resulta necesario arbitrar los medios jurí-

cuentra impulsando y ejecutando políticas públicas en

dicos para lograr los fines propuestos consistentes en la

materia de administración de bienes inmuebles, con es-

enajenación de los Inmuebles en la forma y al valor más

pecial énfasis en el uso racional y el buen aprovechamien-

conveniente, llevando a cabo, de ser necesario, diligen-

to de los bienes inmuebles del Estado como elementos

cias para la valorización de los mismos.

constitutivos de la estrategia de crecimiento y desarrollo

10. Que dado el status dominial de los inmuebles y sin que

económico con inclusión social, configurando dichos bie-

el presente implique reconocimiento de hechos ni dere-

nes inmuebles un importante activo para la ejecución de

chos por ninguna de las Partes, resulta necesario que la

políticas de carácter redistributivas para la población.

Jurisdicción, a través de su Poder Ejecutivo, pueda llevar

A tal fin, los bienes inmuebles desafectados de la acti-

a cabo las acciones necesarias para la aprobación de los

vidad portuaria, que actualmente se encuentran en el

planos de mensura que permita al Estado Nacional ins-

territorio de la Jurisdicción con un destino sub-óptimo,

cribir dichos Inmuebles como bienes privados, pero solo

deben afectarse a la planificación, desarrollo y ejecución

y excepcionalmente para los casos previstos en el pre-

de políticas urbanas que permitan un adecuado y equili-

sente, ya que con dicha acción se beneficiará la Ciudad

brado crecimiento de las zonas metropolitanas, en forma

de Buenos Aires con la construcción y aplicación de los

conjunta y coordinada con las autoridades de la Jurisdic-

fondos correspondientes al Mayor Valor (conforme este

ción, siendo esto una manera de fomentar la construc-

término se define más adelante) y, al menos, un monto

ción y por ende la generación de empleo.

equivalente al Valor Recuperable a la construcción del

Dentro de los bienes mencionados en el considerando
4, se encuentran los inmuebles cuyos datos catastrales
y de ubicación se identifican en el Anexo I (en adelante,
los ‘Inmuebles”).

Paseo del Bajo (conforme este término se define más
adelante).
11. Que el Ministerio ha comprometido un monto, al menos,
equivalente al Valor Recuperable (conforme éste término

6. La Jurisdicción impulsa dentro de su territorio la realiza-

se define más adelante) para solventar el costo de la obra

ción de la obra “Paseo del Bajo” (conforme este término

del Paseo del Bajo (conforme este término se define más

se define más adelante) destinada a resolver tanto la in-

adelante).
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12. La obra Paseo del Bajo producirá un claro beneficio para

por (i) el monto en Dólares Estadounidenses correspondiente

el tránsito y transporte interjurisdiccional, el que excede-

a la tasación de los mencionados Inmuebles emitida por el

rá el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Tribunal de Tasaciones de la Nación, según se indica en el
Anexo II del presente, con más (ii) la Tasa Compensatoria, con

POR TODO ELLO, y en atención a estas consideraciones, las

más (iii) aquellos gastos razonables en que hubiere incurrido

Partes acuerdan celebrar el presente Convenio Urbanístico,

la AABE desde la fecha de inscripción dominial en relación

sujeto a los términos y Condiciones que se detallan a conti-

con la administración y enajenación de los inmuebles.

nuación.
II . OBJETO
I . DEFINICIONES
El objeto del presente Convenio es dejar asentados los com“Mayor Valor”: Se refiere al importe en Dólares Estadouni-

promisos de las Partes en relación a la enajenación de los In-

denses resultante de la enajenación de los Inmuebles, con-

muebles y la posterior aplicación de los fondos obtenidos, o

siderados individualmente o en partes subdivididas de cada

su equivalente, al financiamiento del Paseo del Bajo, confor-

uno de ellos o todos ellos en conjunto, y que será destinado

me los términos del presente acuerdo.

a financiar la construcción del proyecto Paseo del Bajo, des-

2.1. Inscripción Dominial. Por el presente, la Jurisdicción se

contado el Valor Recuperable.

obliga, sin que ello implique reconocer hechos ni derechos, a realizar todas las diligencias necesarias a los fines

“Paseo del Bajo”: Se refiere a la obra vial paisajística cuyo

de aprobar los planos de mensura necesarios para per-

objetivo es asegurar la conexión vial rápida entre las zonas

mitir la primera inscripción de los inmuebles como do-

norte y sur de esta Ciudad -vinculando la Autopista Ilia (Nor-

minio privado del Estado Nacional Argentino, y la AABE

te) con la Autopista Buenos Ares La Plata (Sur)-, y a la vez

se obliga a suscribir la documentación necesaria a fin de

mejorar la accesibilidad y el transporte en el área central de

permitir el otorgamiento del primer título de propiedad

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el área portuaria,

sobre los Inmuebles y su correspondiente inscripción re-

canalizando la totalidad del tránsito pesado pasante por un

gistral a nombre del Estado Nacional Argentino dentro

único corredor, y aportando a la Ciudad Autónoma de Bue-

de un plazo de 90 (noventa) días a ser contados a partir

nos Aires nuevas áreas verdes públicas de libre acceso para el

de la fecha en que se proceda a la aprobación de los pla-

esparcimiento y disfrute de sus habitantes.

nos referidos, pudiendo dicho plazo ser ampliado con el
consentimiento escrito de la Jurisdicción.

“Rezonificación”: Se refiere al acto legislativo de la Jurisdic-

2.2. Rezonificación y Autorizaciones. La Jurisdicción se obliga

ción por el cual se modifica la normativa urbana local aplica-

a realizar todos los actos tendientes a que la Legislatu-

ble a cada uno de los Inmuebles, mediante la cual se otorga a

ra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disponga la

los Inmuebles una zonificación distinta a la que actualmente

Rezonificación de cada uno de los Inmuebles de forma

les corresponde y que les otorga un mayor valor a los mismos.

tal que ello permita a la AABE obtener, al momento de

‘Tasa Compensatoria”: Se refiere a una tasa nominal anual

disponer de los Inmuebles, el Mayor Valor comprometido

equivalente al 2% del valor de tasación de cada Inmueble

en el presente acuerdo.

desde la fecha de inscripción registral de los Inmuebles hasta
la fecha de su efectiva enajenación.

2.3. Disposición. Sujeto a la condición de que se hubieran
cumplido las obligaciones estipuladas en los artículos
2.1. y 2.2 anteriores, la AABE se obliga a disponer a fa-

‘Valor Recuperable”: Se refiere al monto en dinero que recibi-

vor de un tercero, mediante remate o subasta pública,

rá la AABE, respecto de los Inmuebles, que estará compuesto

los Inmuebles en un plazo máximo de 24 (veinticuatro)
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meses desde que se hubiere cumplido la última de las

caso que AABE no dispusiera de los Inmuebles dentro

obligaciones previstas anteriormente, pudiendo dicho

del plazo previsto en la Cláusula 2.3.

plazo ser ampliado con el consentimiento escrito de la
Jurisdicción. El remate o subasta pública referida en el

IV. CONDICIÓN SUSPENSIVA

párrafo precedente se realizará en base a una nueva tasación practicada por parte del Tribunal de Tasaciones de la
Nación con posterioridad a la Rezonificación.
2.4. Aplicación del Mayor Valor. Una vez enajenados los In-

4.1. El presente Convenio estará sujeto a condición suspensiva y por lo tanto entrará en vigencia en la fecha en que
hubieren ocurrido las siguientes tres circunstancias:

muebles y recibidos los fondos de dicha enajenación, la

i.

AABE deberá aplicar el Mayor Valor obtenido con causa

de la Ciudad de Buenos Aires del presente Convenio y

en la Rezonificación exclusivamente al pago de la cons-

de la Rezonificación;

trucción del Paseo del Bajo de conformidad con los tér-

ii.

minos del presente Convenio.

la Nación Argentina de la reforma al artículo 15° del De-

la aprobación legislativa por parte de la Legislatura

la aprobación legislativa por parte del Congreso de

2.5. Obligación del Ministerio. Sin perjuicio de lo dispuesto

creto N° 1382/12, facultando a la AABE a aplicar el Mayor

en la Cláusula 2.4, una vez enajenados los Inmuebles y

Valor a pagos por obras contratadas tanto por el Esta-

recibidos los fondos de dicha enajenación, el Ministerio

do Nacional, Provincial y/o Municipal, de urbanización,

se obliga a realizar un aporte equivalente, al menos, al

construcción de viviendas, provisión de servicios bási-

Valor Recuperable, sea directamente o indirectamente a

cos, mejoramiento de escuelas y/u hospitales públicos,

través de deuda, a efectos de la construcción del Paseo

obras viales y/u otros proyectos que impliquen un desa-

del Bajo.

rrollo socio ambiental, económico y/o urbano; y

2.6. Convenios específicos. Las Partes se comprometen a

iii. la obtención por parte del Ministerio de un crédito

celebrar conveníos específicos a efectos de determinar

o la asignación de la partida presupuestaria correspon-

la modalidad más eficiente y los plazos de aplicación de

diente que permitan al Ministerio cumplir con la obliga-

fondos previstos en las Cláusulas 2.3 y 2.4. y sus corres-

ción asumida en la Cláusula 2.5.

pondientes rendiciones de cuentas.

4.2. Sujeto a la condición suspensiva prevista en la Cláusula
4.1, las obligaciones de las Partes bajo este Convenio se

III. RECLAMOS. AUSENCIA DE RENUNCIA

extienden a todos aquellos actos, deberes y conductas
que resulten necesarios y/o que le fueran requeridos para

3.1. Las Partes acuerdan expresamente que el presente Con-

el cumplimiento de su cometido y se mantendrán vigen-

venio no implica renuncia ni reconocimiento de hecho o

tes hasta tanto cada Parte haya dado cumplimiento a sus

derecho alguno de ninguna de las Partes en relación con

obligaciones bajo el presente Convenio.

los reclamos, acciones o demandas respecto de cualquier otro inmueble.

4.3. Sin perjuicio de la condición suspensiva prevista en la
Cláusula 4.1, la misma será considerada como condición

3.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 3.1 y sujeto al

resolutoria, teniéndose el presente como no celebrado,

cumplimiento de lo previsto en el presente Convenio, la

si la totalidad de las circunstancias enumeradas en dicha

Jurisdicción renuncia por este medio a formular cualquier

Cláusula 4.1 no ocurriesen dentro de los 12 (doce) meses

tipo de reclamos en relación con la titularidad dominial

de la celebración del presente.

de los Inmuebles, dejándose expresa constancia que la

V. DECLARACIONES Y GARANTÍAS

presente renuncia quedará sin efecto como si nunca se
hubiera realizado en caso de incumplimiento de cual-

5.1. Las Partes cuentan con capacidad y autorización sufi-

quiera de las disposiciones del presente Convenio o en

cientes para celebrar el presente Convenio y cualquier
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documento o instrumento que deban suscribir y otorgar

dose las partes a los Tribunales Federales con sede en la

bajo el presente, así como para cumplir con sus disposi-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expre-

ciones, y la concreción de las operaciones previstas por

sa a cualquier otro fuero o jurisdicción.

éstos han sido debida y válidamente autorizadas; cada

6.2. A todos los efectos legales del presente Convenio, las

documento evidencia y evidenciará una obligación válida

Partes constituyen domicilios especiales en los que se

y vinculante de las Partes exigible de conformidad con

detallan en el encabezamiento del presente Convenio.

sus términos.

Cualquiera de las Partes podrá modificar su domicilio

5.2. La celebración del presente Convenio y el cumplimiento
de las obligaciones, así como el ejercicio de los derechos
que corresponden a las Partes conforme al presente, no

notificando tal circunstancia a la otra parte mediante un
medio fehaciente.
6.3. El presente Convenio no podrá ser modificado sin acuer-

se oponen, incumplen, ni violan en forma alguna las cláu-

do previo en forma escrita de las Partes.

sulas o disposiciones de obligaciones emanadas de leyes,

En prueba de conformidad, se firman 3 ejemplares de un

decretos, resoluciones y/o cualquier otro tipo de norma,

mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma

incluyendo pero no limitado a la normativa aplicable, ni

de Buenos Aires a los 30 del mes de noviembre de 2016.

tampoco de instrumentos o dictámenes públicos o privados.

RAMÓN MARÍA LANUS
GUILLERMO DIETRICH

VI. MISCELÁNEAS

DIEGO SANTILLI

6.1. Cualquier controversia derivada del presente Convenio se

Nota: Los Anexos I y II fueron publicados en la Separata del

regirá por las leyes de la República Argentina, sometién-
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CONVENIO URBANISTICO

edificios de carácter singular y tipológico, que por su valor
histórico, arquitectónico urbanístico o simbólico caracteri-

Entre el Gobierno …………………………, representado en este

zan el entorno o califican un espacio urbano o son testimo-

acto por el señor Jefe de Gobierno, ………………….., en ade-

nio de la memoria de la comunidad. Protege el exterior del

lante El GOBIERNO, con domicilio en la Avenida …………………

edificio, su tipología, los elementos básicos que definen su

N° ………. por una parte, y por la otra, el señor ……………. (Pa-

forma de articulación y ocupación del espacio, permitien-

saporte …………. N° …………), domiciliado en la Av. …………………,

do modificaciones que no alteren su volumen”.

representado en esta ocasión por la Dra. ………………………….
(D.N.I. N° ………………..), en carácter de apoderada, con domi-

La Dirección General de Interpretación Urbanística realizó

cilio en ………………………, en adelante EL PROPIETARIO, con-

un estudio respecto del inmueble en cuestión, denominado

vienen en celebrar el presente Convenio Urbanístico:

…………………., del cual surge que resulta necesario establecer

EL

PROPIETARIO

solicitó

por

Expediente

N°

y reglamentar su preservación a través de su catalogación

……………./20……….. la catalogación del edificio sito en la Av.

con nivel de protección “Estructural”, en virtud de que po-

…………………….., identificado como Circ………., Secc…….., Manz.

see valor arquitectónico y valor histórico-cultural por ser

………., Parc…………, invocando el Art. 10.1.6. de la Sección 10

representativo de la tipología “petit hotel” inspirada en los

del Código de Planeamiento Urbano “Inmuebles que po-

tipos habituales de la arquitectura residencial francesa del

sean para la Ciudad valor patrimonial”.

siglo XIX, construido entre 1921 y 1924, constituyendo además un referente para el barrio destacándose dentro de

Las disposiciones del Código de Planeamiento Urbano

su entorno especialmente por el mirador existente sobre

contenidas en el Artículo 10.1.6. de la Sección 10 “Inmue-

la mansarda.

bles que posean para la Ciudad valor patrimonial” en el que
se expresa que: “Cualquier propietario de un inmueble que

Según lo establecido en el Código de Planeamiento Ur-

posea valor patrimonial, oficialmente reconocido o no, po-

bano en el Artículo 10.1.6, el pedido de catalogación fue

drá requerir su catalogación y el dictado de normas APH

puesto a consideración del Consejo Asesor de Asuntos Pa-

particulares para la parcela de que se trata, las que integra-

trimoniales el cual prestó su consentimiento, según consta

rán un Convenio Urbanístico celebrado con el objetivo de

en la Nota de fecha ………….. de ………… de 20………., la cual se

salvaguardar dicho patrimonio”.

encuentra agregada al Expediente N° …………/20………...
Por lo expuesto se suscribe el presente, de acuerdo a las

El punto 5) del Art. 5.4.12. del referido cuerpo normativo,

siguientes cláusulas:

define a los “Distrito Áreas de Protección Histórica”, “Bienes Catalogados”, como aquellos “...considerados testimo-

PRIMERA: El GOBIERNO cataloga el edificio sito en la

nio histórico y/o patrimonial que se encuentren en cada

Av. …………………, correspondiente a la Circ………, Secc……….,

Distrito, teniendo en cuenta su contexto y su interrelación

Manz…………, Parc…………., con nivel de protección “Estruc-

ambiental”.

tural”, generándose la obligatoriedad de proteger el bien
patrimonial por sus titulares de dominio, lo que constará en

Asimismo su parágrafo 4.1.1.3 “Protección Estructural” esta-

las escrituras traslativas de dominio, así como en los con-

blece que: “Se encuentran afectados a este nivel aquellos

tratos de locación que se suscribieren.
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SEGUNDA: EL PROPIETARIO se compromete a conservar,

to en valor, de acuerdo al Art. 10.2.5. del Código de Planea-

restaurar y realizar todos aquellos trabajos necesarios para

miento Urbano.

el mantenimiento en valor del citado inmueble.
CUARTA: El presente Convenio Urbanístico tendrá plena
No podrá llevar a cabo ningún tipo de obra sin la previa

vigencia a partir de su aprobación por parte de la Legis-

conformidad del Organismo de Aplicación. Este podrá

latura, en virtud de lo establecido en el artículo 10.1.6 del

también exigir la realización de trabajos de conservación

Código de Planeamiento Urbano.

fijando plazos a tales fines y bajo apercibimiento de caducidad de las compensaciones acordadas en la cláusula

QUINTA: En los casos de desacuerdo entre las partes en

siguiente.

relación con cuestiones surgidas por la aplicación o interpretación del presente Convenio se recurrirá a la decisión

TERCERA: EL GOBIERNO reconoce como compensación

de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tribu-

de la carga que significa la protección buscada del inmue-

tario de la Ciudad …………………………., a todos los efectos del

ble catalogado:

presente Convenio, constituyendo domicilios especiales a

La Desgravación del 100% (cien por ciento) del tributo en

los fines de la presente en los que se indican a continua-

concepto de alumbrado, barrido y limpieza, contribución

ción:

territorial, pavimentos y aceras, de acuerdo a lo estableci-

EL GOBIERNO en la Procuración General, Departamento

do en el artículo 10.2.4. del Capítulo 10.2. Incentivos de la

Oficios Judiciales y Cédulas, ……………….., Ciudad …………………..,

Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano.

de conformidad con lo establecido por la Resolución N°
………………, y EL PROPIETARIO en AV. ……………………., Ciudad

La Desgravación total del pago de los derechos de Deli-

…………………… donde serán válidas todas las notificaciones

neación y Construcción, respecto de las mejoras que se

fehacientes que se cursen entre ellas, sean éstas judiciales

realicen en el mismo, de acuerdo al Parágrafo 10.2.4.1 del

o extrajudiciales.

mencionado Código de Planeamiento Urbano.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad ……………………

La exención de revalúo por un término de cinco (5) años
por las obras que se realicen con el fin de su mantenimien-
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a los ……………días del mes de ………….. de 20………...

NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

ACERAS

ocupar y forma de disposición de dichos elementos a fin de

Código del municipio de Trenque Lauquen

no obstruir el tránsito peatonal.

Regulación: Todo propietario está obligado a la materialización, mantenimiento y/o reconstrucción de las aceras de

Rampas de acceso: En la ejecución de obras públicas y pri-

calles y Avenidas de las áreas urbanas de las localidades del

vadas se evitará la generación de barreras arquitectónicas.

partido de las cuales mantendrán las dimensiones actuales

El espacio público urbano deberá garantizar la accesibilidad,

de las mismas. La Autoridad de Aplicación determinará los

circulación y adecuada funcionalidad para permitir el libre

materiales, disposición, dimensiones y colores de los elemen-

desplazamiento de personas con capacidades reducidas.

tos componentes de las aceras para las diferentes Zonas. No

Será de aplicación la Ley Nac. No 24.314 y la Ley Provincial

se admitirán materiales ni elementos componentes diferentes

No 110.214. Los edificios de acceso público (administrativos,

de los establecidos para cada Zona. En los casos de construc-

culturales, educativos, institucionales, etc.) deberán prever la

ción total o reconstrucción parcial de la acera, los materiales a

colocación de rampas de acceso para discapacitados. En el

utilizar serán homogéneos y similares a los establecidos para

caso de obras construidas y de dificultad para su materiali-

las diferentes Zonas.

zación en el acceso al edificio, deberán efectuar la consulta
respectiva a la Autoridad de Aplicación, a fin de minimizar la

Prohibición de construcción sobre las aceras: Queda prohi-

ocupación de la acera.

bida en todas las Áreas Urbanas del partido la construcción
de jardineras, maceteros, o la inclusión de cualquier elemento
fijo (columnas, cartelería, bicicleteros, etc.) que afecte la libre

MOBILIARIO URBANO

circulación peatonal y dificulte el libre descenso – ascenso de

Código del municipio de Comodoro Rivadavia

pasajeros a un vehículo estacionado en la vía pública. Solo
se admitirán la colocación de maceteros móviles bancos de

Mobiliario Urbano: Se entiende por mobiliario urbano al con-

vereda, siempre que apoyen la estética del lugar, con tama-

junto de instalaciones o elementos que se emplazan en el es-

ños y disposiciones que no afecten el libre tránsito peatonal,

pacio público, y cuya finalidad es la de atender una necesidad

quedando sujetos la elección del color y los materiales a la

social o prestar un determinado servicio al ciudadano.

aprobación de la Autoridad de Aplicación. En caso de requerir escalones de acceso a inmuebles que invadan la vereda

Los mismos tienen potestad exclusiva de la Administración

por razones técnicas.

Pública Local, sea de modo directo, por concesión o por permisionarios expresamente autorizados por el Municipio. Que-

Prohibición de ocupación de la acera: Prohíbase la ocupación

dan comprendidas en esta categoría: luminarias, bancos, ga-

de la acera con artículos de venta de cualquier naturaleza. Las

binetes de servicio de infraestructuras urbanas, marquesinas,

ferias artesanales, puestos de venta de diarios, revistas, flores

papeleros, señales, puestos y escaparates para flores y dia-

etc. estarán expresamente autorizados por la Autoridad de

rios, mesas y sillas en la vía pública, cabinas de teléfonos, re-

Aplicación en las Zonas y sectores que la misma determine.

fugios de paradas de transporte público, garitas de seguridad

La ocupación de aceras con equipamiento móvil (sillas, me-

o información, stands ocasionales, bolardos, defensas contra

sas, sombrillas, etc.) deberá ser autorizada por la Autoridad

impactos vehiculares, señalización en general. Todos los ele-

de Aplicación quien determinará la superficie permitida de

mentos de mobiliario urbano deberán corresponder a tipos
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homologados por el Municipio. Cuando se trate de zonas es-

Cuando se trate de mobiliario urbano que funcione a cargo

peciales de preservación. Se podrá exigir diseños específicos

de titular permisionario, este deberá prever a su cuenta y cos-

adecuados al carácter de la misma. El mobiliario urbano se

to:

localizará en el espacio público debiendo cumplimentar las
siguientes características:

Inc.1 Las oportunas acometidas de agua, saneamiento, electricidad u otras que autorice el Municipio, ajustándose a

a. La visibilidad de las señales de circulación o prevención.

las normas específicas que regulan cada actividad y a las
disposiciones que le sean de aplicación. Estas acometi-

b. La libre circulación peatonal de ancho mínimo de 2.00 metros

das se ejecutarán de modo subterráneo, se conectarán
a redes generales y contarán con la previa autorización
correspondiente.

c. La prevención de impactos vehiculares, localizándose a una
distancia mínima del cordón de 0,50mts. y paralelo al mismo.
d. Una altura mínima para salientes respecto de las fachadas
de 2.20mts medidos desde la cota de acera.
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Inc.2 El mantenimiento permanente en debidas condiciones
de seguridad, higiene y ornato. Tanto del mobiliario
como del espacio público que involucre.

LÍNEA DE RIBERA

El……………………….. (…..)es el organismo provincial responsa-

-EL CONCEJO MUNICIPAL DE …………………………. SANCIONA

ble de establecer los parámetros necesarios para determi-

CON CARÁCTER DE ORDENANZA

nar las cotas de crecidas ordinarias de los espejos de agua

Art. 1°) Línea de crecida media: Adoptar la Cota IGM ….,..

de la Provincia de…………... En función de la recopilación y

msnm, que fija el ….. en la Resolución …….., como el “nivel

análisis de la diferente información hidrométrica existente

de crecida media ordinaria” que define la línea de rib-

sobre la variación del nivel a lo largo del tiempo en el Lago

era (LR) correspondiente al área costera municipal del

…………….ha podido asociar dichas variaciones a tiempos de

lago…... Dicho valor de cota está referenciado a la es-

recurrencias, y obtener un nivel de crecida media ordinaria

tación hidrométrica del …………….

para este………….; referenciado a la estación hidrométrica del
Puerto ………….

Art. 2°) Zona lacustre de ocupación por crecidas ordinarias: Definir como “zona lacustre de ocupación por cre-

Durante el año ………… se completó la vinculación altimé-

cidas ordinarias “ (ZOC) al área delimitada por la línea

trica mediante nivelación geométrica desde el punto fijo

de ribera y la línea definida por el nivel de la crecida

Nº …de la línea de precisión del Instituto Geográfico Militar

ordinaria asociada a un tiempo de recurrencia de 10

(IGM) Nº …..hasta el punto ……….., a efectos de dotar a este

años; y adoptar como nivel superior de la “ZOC” corre-

punto de referencia de cota IGM, la que fue adoptada como

spondiente al área costera municipal del ……….., a la cota

sistema oficial de referenciación por el Municipio, el …….. y

IGM….,… msnm. que fija el DPA en la Resolución N° …………

…………mediante la suscripción de un Convenio, a tal efecto

referenciada a la estación hidrométrica de……………..

el………, que fuese aprobado por Ordenanza ……… del Concejo Municipal de…………..

Art.

3°) Restricciones: Definir la zona ZOC como “área

de preservación” según lo establece el Código Urbano,

De esta manera se han materializado los puntos fijos con

admitiéndose en la misma únicamente el uso agrícola-

cota IGM a lo largo …………y esto permitió referenciar la línea

forestal. Cualquier tipo de construcción, colocación de

de ribera a cotas altimétricas en ese espejo.

rellenos, gaviones, contenciones o elementos que impidan la normal ocupación y movimiento de las aguas, así

De esta manera, el DPA ha realizado los trabajos necesarios

como también la realización de terraplenes, muros de

para materializar puntos fijos con cota IGM a lo largo de

contención u otros trabajos que modifiquen las pendi-

la costa del Lago…………., y ha dictado la Resolución………….,

entes naturales del terreno, deberá contar con la debida

mediante la cual se establece la fijación de la cota IGM que

autorización administrativa, tendiendo a mantener la

define la línea de ribera del mismo. Esto nos permite efec-

naturaleza del área. La construcción de muelles se re-

tivizar la línea de ribera, y la consiguiente delimitación del

girá por una ordenanza específica. Art. 4°) Puntos fijos:

espacio público del privado a los efectos del uso contiguo

Para precisar la ubicación de las cotas descriptas en los

del suelo, para el espejo de agua más importante del muni-

artículos 1 y 2 se utilizará la red de Puntos Fijos IGM,

cipio. Asimismo, se definirá la “zona lacustre de ocupación

materializados por el…………. y de acuerdo al convenio

por crecidas ordinarias” (ZOC) que quedará delimitada por

aprobado por Ordenanza ………….. Art. 5°) Comuníquese.

la línea de ribera y la línea definida por el nivel de la crecida

Publíquese en el Boletín Oficial. Tómese razón. Cump-

ordinaria asociada a un tiempo de recurrencia de 10 años.

lido, archívese.
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CAMINO DE SIRGA

Efecos legales del camino de Ribera

metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que
no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella acti-

El camino de sirga es del dominio privado y constituye una

vidad...”

restricción al domino de los propietarios ribereños, y en
consecuencia produce una serie de efectos legales:
•

Actualidad

Los propietarios ribereños pueden enajenar la franja,
pero están obligados a dejar expedita la franja de sirga

Proyecto Ampliación del Camino De Sirga. El 31 de mayo

hasta la orilla del río.

de 2017 se aprobó en el Senado Nacional un proyecto de

• Sobre el camino de sirga o camino de ribera no pueden

ley modificatoria del nuevo Código Civil y Comercial de la

construirse o repararse las construcciones antiguas exis-

Nación que, de ser votado favorablemente en la Cámara de

tentes, ni cercar, alambrar, edificar, o deteriorar el terre-

Diputados, reinstituiría los 35 metros originarios del cami-

no en modo alguno;

no de ribera1.

• Sí pueden excluir a terceros del uso de ese espacio respecto de toda actividad que no guarde relación con el

Legislación

objeto de la restricción;
• La explotación de los beneficios y productos naturales

-

Ley Nacional N° 27.261 “Día Nacional del Libre Acceso y Cir-

de ese espacio le corresponde exclusivamente al pro-

culación a las Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos”: Instituye

pietario ribereño.

el día 30 de agosto de cada año, como el Día Nacional del

• Respecto de la posibilidad de sembrar y cultivar en la

Libre Acceso y Circulación a las Costas de los Ríos, Lagos

franja de sirga, el propietario ribereño puede hacerlo
siempre que no estorbe la navegación y el salvamento, y
evitando la colocación de cercas o alambrados.

y Arroyos.
-

Ley General del Ambiente Nº 25.675: establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable

• Si los cultivos y/o sembradíos se transformaran en una

y adecuada del ambiente, la preservación y protección de

práctica nociva y contaminante, corresponderá accionar

la diversidad biológica y la implementación del desarrollo

en función del artículo 41 de la Constitución Nacional y

sustentable.

de las normas ambientales, nunca por obstaculización

- Ley N° 25.688 régimen de gestión ambiental de aguas: Esta

del camino de sirga. Se trata de derechos distintos y, por

ley establece los presupuestos mínimos ambientales, para

lo tanto, de soluciones diversas.

la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.

Definición Legal

Los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los
bienes, previsto CCYCN por los artículos:

El nuevo CCyCN, bajo el título, “Límites al dominio”, en su
art. 1974 define al Camino de sirga, de la siguiente manera:

> Código Civil y Comercial de la Nación

“El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las
orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte

ARTICULO 240: “ El ejercicio de los derechos individuales

por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince

sobre los bienes mencionados en las Secciones 1ª y 2ª debe
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ser compatible con los derechos de incidencia colectiva.

impuestas al dominio privado en el interés público están

Debe conformarse a las normas del derecho administrativo

regidas por el derecho administrativo. El aprovechamien-

nacional y local dictadas en el interés público y no debe

to y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de

afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los eco-

conformidad con las normas administrativas aplicables en

sistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los

cada jurisdicción.

valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios
previstos en la ley especial.”

Los límites impuestos al dominio en este Capítulo en materia de relaciones de vecindad, rigen en subsidio de las

ARTICULO 1970: Normas administrativas. Las limitaciones

normas administrativas aplicables en cada jurisdicción
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CRECIMIENTO URBANO

ANEXO I
Modelo de Ordenanza para expansión urbana (afectación de

Existe un esquema de calles que afectan a las parcelas citadas

zona complementaria a zona urbana –residencial- y afecta-

(Ordenanza ______/12 - Matriz de calles), según se detallan en el

ción de zona residencial a corredor comercial).

ANEXO II de la presente (Exp. ______/12 c/ copias en _______/11
y _________/14 HCD.)

ORDENANZA N° ____________/__
POR ELLO:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE ______________, ACUERDA Y SANCIONA CON FUERZA

En el marco de la Ordenanza ___________/10 (Código de Zonifi-

DE LEY LA PRESENTE:

cación de ______), la Ordenanza _________/11 (Plan Director de
ORDENANZA

___________) y la Ordenanza ________/12 (Matriz de calles de
la ciudad de __________).
De acuerdo al Plan Director vigente, la Chacra ____ quedó in-

Artículo 1°.-) Desaféctanse de Zona de Reserva de Completa-

cluida en la zona denominada Reserva de Completamiento de

miento de Tejido (R.C.T.) los predios designados catastralmente

Tejido (RCT), quedando sujeto a lo establecido en el Artículo 8º

como Circunscripción ____, Sección ___, Chacra ____, Fracción

de dicha Ordenanza.

____, Parcelas __ y __; Circunscripción ____, Sección ___, Cha-

Dicho sector se ubica entre la Avenida ______ y la primera etapa

cra ___, Fracción ___, Parcelas ___, __, __, __, __, __, __ y __. La

de urbanización de la Ampliación Urbana.

parcela __ conservará sobre calle ________ la zonificación actual

Se han aprobado Ordenanzas convalidando acuerdos con pro-

correspondiente a Zona Residencial Mixta (RM), excepto las man-

pietarios de este sector y es necesario realizar los cambios de

zanas a crear frentistas al Parque Lineal “________________”.

zonificación proyectados.
Artículo 2°.-) Los predios indicados en el Artículo 1º pasan a forEs prioritario promover la urbanización progresiva de esta zona

mar parte de la Zona Residencial 3 (R3), excepto las manzanas

intermedia entre el área urbana consolidada y la primera etapa

a crear frentistas al Parque Lineal “_____________” de las par-

de Ampliación Urbana, para lograr la continuidad deseada en el

celas identificadas catastralmente como Circunscripción _____,

crecimiento de la ciudad hacia el Norte.

Sección ___, Chacra ___, Fracción ___, Parcelas __, __, __ y ___

Dentro de los cambios de zonificación proyectados y tratados

(que surgirán de las subdivisiones), según ANEXO II, que pasa-

oportunamente en el Consejo Asesor de Planificación Urba-

rán a formar parte del Corredor Comercial 1 (CC1); adoptando

na Municipal, todas las manzanas frentistas a ambos lados del

los usos, indicadores urbanísticos, morfológicos y de parcela-

Parque Lineal “____________” (en las Chacras ___, ___, ____ y

miento correspondientes a las mismas, según lo establecido

____) serán afectadas a Corredor Comercial 1 (CC1), para poten-

en el Anexo II – Hojas de Zona – y las Planillas de Usos según

ciar dicho parque y concentrar los usos comerciales frente al mis-

el Código de Zonificación – Ordenanza Nº _________/10:

mo, permitiendo a su vez una mayor capacidad de construcción
y mayor densidad poblacional que el entorno residencial circun-

Residencial 3 (R3)

dante (Zona R3).

Densidad Neta: ____(Actual) / _____ (Potencial) Hab/Ha.
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F.O.S.: ____

Artículo 5°.-) Los servicios básicos a proveer para las zonas

F.O.T.: ____

R3 y CC1 son: agua

C.A.S. (Coeficiente Absorción del Suelo): ____

------------------ corriente, red cloacal, energía eléctrica domi-

Dimensión mínima de las parcela: Frente ___ m - Superficie

ciliaria, alumbrado público, desagües pluviales, cordón cune-

____ m2Corredor Comercial 1 (CC1)

ta y tratamiento de calles, cuyos trabajos quedarán a cargo

Densidad Neta: ___ Hab/Ha.

del propietario o emprendedor de las urbanizaciones.

F.O.S.: ____
F.O.T.: ____

Artículo 6°.-) Se deberá cumplir con el Artículo 56º del De-

C.A.S. (Coeficiente Absorción del Suelo): ____

creto Ley 8912/77, cediendo el Espacio Verde y Libre Público

Dimensión mínima de las parcela: Frente ____ m - Superficie

(E.V.L.P.) y la Reserva de Equipamiento Comunitario (R.E.C.)

____ m

donde la Municipalidad determine.

Artículo 3°.-) Desaféctanse de Zona Residencial 3 (R3) las

Artículo 7°.-) Se adjuntan a la presente por piezas separadas

manzanas frentistas al

pero que forman parte integrante de la misma los siguientes

------------------- Parque Lineal “_____________” de las sub-

Anexos:

divisiones existentes (Circunscripción _____, Sección ___,

Anexo I: Plano de zonificación actual de ____________.

Chacra ___, Manzanas: ___, ____, ____, ____, ____ y ____;

Anexo II: Plano Matriz de Calles (Ord. _______/12) y zonifica-

Circunscripción _____, Sección ___, Chacra ____, Manzanas:

ción sector Ampliación Urbana: existentes (Zonas R3 y RCT)

_____, ____, ____, ____, _____ y _____; Circunscripción ___,

y propuestas (Zonas R3 y CC1), con indicación de las parcelas

Sección ___, Chacra ____, Manzanas: ____, ____ y ____); y

afectadas.

las manzanas a crear frentistas al Parque Lineal “_______”

Anexo III a: Hoja de Zona R3 de la Ordenanza ________/10.

que surgirán de las subdivisiones de los predios designados

Anexo III b: Hoja de Zona Corredor Comercial 1 (CC1) de la

catastralmente como Circunscripción _____, Sección ___,

Ordenanza _____/10.

Chacra ____, Parcelas ___, ___ y ____.

Anexo IV: Plano de zonificación de _____________ con mo-

2

dificaciones propuestas.
Artículo 4°.-) Los sectores indicados en el Artículo 3º pasan
a formar parte del Corredor Comercial 1 (CC1), según ANEXO

Artículo 8°.-) Comuníquese, publíquese, regístrese y archíve-

II; adoptando los usos, indicadores urbanísticos, morfológicos

se.

y de parcelamiento correspondientes a las mismas, según lo
establecido en el Anexo II – Hojas de Zona – y las Planillas

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CON-

de Usos según el Código de Zonificación – Ordenanza Nº

CEJO DELIBERANTE A LOS ________DIAS DEL MES DE

______/10:

_________ DEL AÑO DOS MIL ______________.

Corredor Comercial 1 (CC1)
Densidad Neta: _____ Hab/Ha.
F.O.S.: ____

Promulgación: Decreto N° ________/17 – 31/07/1__

F.O.T.: ____

Firma: Dr. ________________ - Intendente Municipal

C.A.S. (Coeficiente Absorción del Suelo): ____

Dr. _______________ – Secretario de Gobierno.

Dimensión mínima de las parcela: Frente ___ m - Superficie
____ m2.
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ANEXO II
Cuestionario orientador: Las preguntas sirven para orientar

4. Restricciones, barreras u obstáculos urbanos

la discusión con vecinos y organizaciones intermedias, a fin

•¿Se reconocen sectores del territorio sobre los cuales convendría no expandirse?

cumplimentar con la correspondiente participación pública y
alcanzar el correspondiente consenso para la el dictado de la
nueva normativa superadora.

•¿Es posible identificarlos e identificar su causa?
•¿Esos terrenos de quien son propiedad?
•¿Es posible implementar acciones que cambien

su condi-

ción?

Preguntas básicas para el ordenamiento territorial

•¿Sería posible/conveniente plantear un uso aceptable (definitivo o temporario) para ese sector, que aproveche el área,
sin poner en peligro a la ciudad?

•¿Qué herramientas pueden preservar su condición o impul-

INICIALMENTE

sar un uso sustentable?

1. ¿Pueden distinguirse áreas rurales, complementarias, urbana, u otras áreas dentro del territorio

5. Expansión e Infraestructura.

del Municipio?

• En el caso de que se reconozca la necesidad o la existencia de una expansión del área urbana; ¿La infraestructura y
los servicios básicos son suficientes para abastecer al nuevo

DESDE EL PUNTO DE VISTA URBANO

sector contiguo?

•O ¿es necesaria nueva infraestructura / servicios para ese
2. En relación a las Áreas Urbanas identificadas,
respecto a la densidad poblacional

•¿Existe crecimiento poblacional?
•¿Es un crecimiento demográfico natural o se puede relacio-

sector?

•¿Cómo podrían financiarse?
•¿Qué usos del suelo se le darían a esas nuevas zonas?

nar con algún evento económico-social-político-ambiental e

6. Corredores

inmigración poblacional a las zonas urbanas?

• ¿Se identifican corredores en el Área Urbana?
• ¿Qué tipo de corredores son? (comerciales, verdes -ecoló-

•¿Este crecimiento se evidencia en la mancha urbana?
•¿Se está expandiendo o densificando?
•¿Es posible urbanizar Áreas vacantes? o densificar el sector

gicos-, de negocios, microindustriales, de servicios públicos,
turísticos recreativos, deportivos, culturales, etc.)

• ¿Dónde?
• ¿Con qué características (altura, frentes, garajes permitidos

urbanizado?

3. Casco Urbano

o existentes, ancho de vereda, mobiliario, arboleda, tipo de

•¿Actualmente el casco urbano esta consolidado o presenta

estacionamiento, tipo de vehículos que circulan por las ca-

áreas vacantes?

•¿Qué

lles, peatonalización –con o sin horario-, etc.)?

características tienen las tierras vacantes (privadas,

públicas nacionales/provinciales, de alguna ONG o sin defi-

7. Alturas de edificaciones urbanas

nición de dominio?

•

•¿Podrían implementarse instrumentos urbanísticos para uti-

¿Les parece posible establecer alturas máximas para los

distintos corredores?

lizar las tierras vacantes intersticiales en el Área Urbana?

•¿Prestan servicios sociales
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o ambientales estratégicos?

8. Crecimiento urbano

•

¿Qué condiciones urbanísticas deberían tener las zonas

Conformación del consenso social a nivel local:

para crecer (equipamiento urbano: plazas, colegios, salas
de primeros auxilios, ¿redes infraestructura básica, alturas,

Para la conformación del consenso social a nivel intramunici-

etc.)?

pal, en pos de la toma de decisiones participativas que tengan aplicación y perdurabilidad en el tiempo, desde el punto

9. Patrimonio

de vista práctico, será necesario citar a los distintos sectores,

• ¿Se identifica un Centro Histórico Cultural? ¿Qué caracterís-

que se encuentran generalmente agrupados en instituciones

ticas posee? ¿Existen edificios de valor patrimonial recono-

intermedias.

cidos socialmente? ¿Hay alguna normativa que valore estas
zonas y proteja el patrimonio? ¿Se podría sumar?

Para ello resultará de suma utilidad realizar encuentros por
sectores, puesto que, de esta forma, se podrán ir logrando

10. Barrios informales

pequeños acuerdos que colaboren al logro de la meta final

• ¿Existen en el territorio barrios informales?
•¿Qué condiciones presentan las tierras donde se han esta-

-sanción de la norma-. En este sentido corresponderá organi-

blecido los mismos (urbana, rural, complementaria, inundable, privada, estatal -nacional/provincial- etc.)?

•¿Es posible regularizar dicha situación?
•En caso de que estén dadas las condiciones territoriales y
jurídicas, ¿Ha habido algún tipo de Convenio/Plan para su
regularización?

•Si las condiciones no lo permiten, ¿es necesario su traslado?
¿Hay alguna zona estimada al respecto?

zar reuniones, por separado con los sectores:

• Industriales
• Ganaderos
• Comerciales
• Cooperativa de agua (u otros servicios locales)
• Agropecuario
• Sector religioso.
• Bancos
• Etc.

11. Tránsito pesado

En dichas reuniones con cada sector por separado, además

• Respecto al tránsito pesado, ¿existe en el territorio del Mu-

de conversar sobre las preguntas básicas referidas al comien-

nicipio el ingreso/circulación de camiones y acoplados?

• ¿Cuentan con alguna ordenanza que lo reglamente?
• ¿Se ha dispuesto algún sector particular del territorio para
su estacionamiento?

zo del presente documento, podrá interpelarse a cada agrupación en su carácter de sector, sobre cuáles son sus demandas y/o necesidades a nivel ciudad/territorio, a los efectos de
recabar información para el momento posterior de redactar
una normativa que contemple las realidades de toda la co-

EN REFERENCIA A LAS AREAS COMPLEMENTA-

munidad.

RIA Y RURAL
12. En Área Complementaria o Rural, ¿Es posible
definir zona de agricultura sin fumigación? ¿Se
plantea una normativa especial para este sector?
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ÁREAS VACANTES

Que también se advierte que su permanencia conspira

manifestándose por su conducta desaprensiva a lo largo

para un desarrollo demográfico planificado e integral a lar-

del tiempo, o que falleció y ningún heredero ha reclamado

go plazo del barrio.

la misma.

Que los inmuebles abandonados se encuentran de hecho

Que son manifestaciones de abandono del dominio por

fuera del mercado inmobiliario, ya que el desinterés se ma-

parte del titular cuando durante un plazo considerable-

nifiesta no sólo en su desocupación, y la falta de búsque-

mente largo de tiempo no se ocupó de su propiedad, no

da de un destino útil, sino también en la falta de pago de

abonó impuestos, o los herederos no denunciaron el bien

impuestos perjudicando doblemente entonces al resto del

en la sucesión, o el concursado o fallido no lo denunció

tejido social.

como correspondiente a su patrimonio, o no se opuso ni

Que ante dicho estado de cosas, el Estado Municipal tiene

trató de recuperar en caso que el bien se haya ocupado, o

los elementos fácticos y legales para actuar en consecuen-

no cumplió con el desmalezamiento del predio, entre otras

cia si quiere terminar con la tierra ociosa dentro del ejido

cosas.

urbano y darle a su vez un destino social.

Que así como el pago de impuestos es un elemento indi-

Que, a pesar de que el precio del suelo urbano refleja un

cativo de la voluntad de poseer en el proceso de prescrip-

incremento constante, no se observan políticas concretas

ción adquisitiva, a contrario sensu, señala la jurisprudencia,

en la ciudad que tiendan a intervenir en ese proceso, ni a

que el no pago por un plazo razonable puede conducir a

plantear la necesidad de alternativas para el uso social del

interpretar que el titular de dominio está manifestando su

suelo, revalorizando las acciones estatales y el rol de los

desinterés configurándose un elemento más del abandono.

municipios como gestores de la política urbana.

Que en nuestro sistema jurídico es inadmisible la tesis que

Que distintos programas nacionales y provinciales no lo-

el simple abandono del inmueble por su propietario impor-

graron hacer frente al déficit habitacional existente en

ta que la propiedad sea adquirida por el Estado instantá-

nuestro Partido.

neamente. El Estado puede poseer como los particulares,

Que a la falta de vivienda propia muchos vecinos tienen

por lo que se infiere que la vacancia presupone el ejercicio

tierra ociosa y abandonada produciendo un contraste ne-

de actos posesorios dirigidos a la adquisición ulterior del

gativo, que exige el accionar del Estado, como titular de

dominio en sede judicial.

la defensa del bien público, en la búsqueda del equilibrio

Que la Ordenanza General N° ……… autoriza a los Estados

social

Municipales a tomar la tenencia precaria de lotes baldíos,

Que el artículo 236 inciso a del CCyC, establece que los

con fines de saneamiento dentro del contexto de higiene y

bienes inmuebles sin dueño y los vacantes pertenecen al

seguridad, facultando la construcción de cercos y veredas.

dominio del Estado.

Que la Ley Provincial……… autoriza a la condonación de im-

Que por su lado el artículo ….del Decreto-Ley Provincial N°

puesto inmobiliario cuando los titulares deudores opten

…… establece que constituyen bienes municipales los in-

por transferir a título gratuito el bien a los municipios. Los

muebles pertenecientes al Estado por dominio eminente

inmuebles que ingresen de esta manera deben ser destina-

o vacancia de acuerdo al artículo antes mencionado del

dos a fines de solidaridad social.

Código Civil y Comercial.

Que el objetivo de esta iniciativa es que la administración

Que los bienes vacantes o sin dueños son aquellos que han

municipal pueda disponer de recursos que posibiliten cu-

pertenecido a alguien que ha dejado en desamparo la cosa,

brir las necesidades de tierras para emprendimientos pro-
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ductivos, equipamiento comunitario, infraestructura, vi-

ES POR ELLO QUE, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-

viendas de interés social en el marco de un programa de

RANTE, SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

desarrollo urbano y vivienda social.

ARTÍCULO 1°: Facúltese a la Subdirección de Tierras del

Que, paralelamente, el artículo………. de la Ley ………… esta-

ámbito del Departamento Ejecutivo a llevar a cabo el Plan

blece que “los planes y normas urbanísticas municipales

de Acción para Disponer Suelo Inactivo con Presunción de

deben establecer en forma explícita zonas especiales y re-

Abandono, que tendrá como objetivo realizar las actua-

servas de tierras en predios vacantes u ocupados, con la

ciones administrativas de verificación de vacancia, con los

finalidad de asegurar las condiciones legales para la puesta

alcances del artículo 236 inciso a del Código Civil y Comer-

en marcha de procesos de regularización urbana y domi-

cial, artículo…...(Ej. Art. 4° del DL 9533/80 y la Ley 11622) y

nial, resguardar la permanencia de la población residente

demás funciones otorgadas en la presente.

y promover la construcción de viviendas y urbanizaciones

ARTÍCULO 2°: A los efectos de la determinación del estado

sociales planificadas”.

de abandono de un inmueble que habilitará la promoción

Que sostener las políticas públicas en el contexto actual

de las acciones judiciales en los términos del artículo ante-

de construcción de la ciudad demanda una administración

rior, deberán acreditarse los siguientes extremos:

activa del Estado de la cosa pública, no ya solamente en-

1- Incumplimiento, por parte del titular registral del inmue-

tendida como gestión de patrimonio público distinto del

ble y/o poseedor a título de dueño, de la Ordenanza Ge-

privado, sino ya también de los bienes generados por la

neral N°……….que regula la materia de higiene y seguri-

comunidad en su conjunto, de la “cosa común”, incluyendo

dad, construcción de cercos y veredas, desmalezado del

beneficios y cargas que conllevan.

predio, sin perjuicio de la aplicación de otra disposición

Que el rol del Estado supone actuar, además, como garante

del Código Civil y Comercial y legislaciones complemen-

de una justa distribución de la riqueza generada en la ciu-

tarias, que impongan acciones u omisiones sobre el in-

dad, de manera que pueda reorientarse parte de los excedentes económicos generados para el desarrollo de otros
sectores deprimidos del territorio, nivelando así las expectativas de crecimiento e integración sociales, productivas
y territoriales.

mueble en virtud del interés comunitario.
2- Incumplimiento en el pago de tasas municipales y/o impuestos provinciales.
3- Inexistencia de construcciones y/o construcciones en situación de ruina y/o no habitabilidad.

Que para actuar con reglas claras, precisas, justas y co-

4- No comparecencia del titular, debidamente notificado al

nocidas por todos los ciudadanos, es necesario poder de-

último domicilio fiscal, en procedimiento administrativo

sarrollar y consolidar nuevos instrumentos normativos de

y/o judicial que involucren al inmueble en cuestión.

gestión urbanística y territorial que permitan lograr dicha
distribución equitativa de beneficios y cargas, lo que cons-

ARTÍCULO 3°: Constatados los extremos indicados en el

tituye uno de los pilares para sostener políticas públicas

artículo anterior y su acaecimiento en forma pública y con-

activas en materia de vivienda y hábitat.

tinuada por un plazo no menor a 10 años, se considerará

Que estas medidas intentan desalentar la especulación y

operada la vacancia administrativa.

contribuyen y amplían los recursos regulatorios y económicos de intervención de Estado.

PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR

Que la implementación progresiva de medidas punitorias,

LA VACANCIA ADMINISTRATIVA

claramente reglamentadas, otorgarían recursos para la im-

ARTÍCULO 4°: Para decretar la vacancia administrativa que

plementación de otras herramientas existentes como la ex-

habilite a iniciar el trámite judicial que otorgue el dominio

propiación.

al Estado Municipal de los inmuebles vacantes y/o abandonados, en los términos del artículo 236 inciso a del Código
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Civil y Comercial y…. (Ej. 4° del Decreto Ley 9533/80), se

INGRESO Y DESTINO DE LOS INMUEBLES

seguirá el siguiente procedimiento administrativo:

INCORPORADOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL

Iniciación de trámite de oficio por parte de la Subdirección

ARTÍCULO 5°: Los bienes que se incorporen al Patrimo-

de Tierras mediante la creación de expediente con plano

nio Municipal como consecuencia de la presente Ordenan-

de ubicación y listado de propietarios e identificación de

za serán destinados al Banco de Tierras Municipal, en un

baldíos según base de datos y fotolectura.

todo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Muni-

Inspección y realización de Acta que constate el estado

cipal Nº ……. y Nº …….., del Programa Hábitat ………….y Ban-

de abandono del inmueble, tomando posesión del mismo

co de Tierras Municipal, y de Adhesión a la Ley Provincial

mediante la colocación de un letrero que informe la inten-

………………………(Ej. Nº 14449 de Acceso Justo al Hábitat).

ción de la Comuna de ser poseedora a título de dueña del
inmueble.

ORDENANZA: CREA SISTEMA DE DISUASIONES.
“Disuasiones: El Departamento Ejecutivo con la supervisión

Intimación a cumplimiento de la normativa al titular domi-

y coordinación del Secretario de Obras y Servicios Públi-

nial en el último domicilio fiscal o en su defecto en el elec-

cos, en lo urbanístico, el dictamen vinculante del Asesor

toral. De no conocerse ninguno de los anteriores, mediante

Letrado en lo jurídico y del Secretario de Hacienda, en lo

publicación por edicto en diario local por una única vez.

económico podrá, por tiempo determinado y comunicando

Cumplidos los pasos anteriores, previo dictamen de la Ase-

lo actuado al Concejo Deliberante:

soría Legal del Departamento Ejecutivo, el Sr. Intendente
Municipal DECRETARÁ la custodia municipal de los inmue-

I .Establecer una tasa diferenciada a la tierra libre de mejo-

bles y, de corresponder en los plazos mencionados, la va-

ras en un área determinada del territorio del Municipio de

cancia administrativa.

……………………. a los efectos de inducir su desarrollo.

El procedimiento no se considerará concluido sin la confor-

II. Establecer una tasa diferenciada a la construcción o a

midad del Honorable Concejo Deliberante.

la localización de actividades en un área determinada del
territorio del Municipio de Comodoro Rivadavia a la que

Otorgada la conformidad por el Honorable Concejo Deli-

declare «área saturada» a los efectos de realizar obras o ta-

berante se dará inicio a las actuaciones judiciales para la

reas de infraestructura, saneamiento o renovación urbana

incorporación dominial del/los bien/es al Estado Municipal.

o de orientar el desarrollo de otras áreas más postergadas.

La Subdirección de Tierras y/o la Delegación Municipal soli-

III. Establecer una tasa diferenciada a las propiedades o

citará la limpieza periódica y recibirá actas de certificación

las actividades en un área determinada del territorio del

de los trabajos que se remitirán a la Dirección de Rentas

Municipio de ………………………….. a los efectos de financiar su

Municipal para la imputación según Ordenanza Fiscal.

descontaminación mediante la realización de obras o tareas de infraestructura, saneamiento o renovación urbana.

El Departamento Ejecutivo informará en la página web mu-

IV. Fijar astreintes a un inmueble o actividad determinada

nicipal todas las intervenciones que se realicen por la apli-

para que se adapte a las normas establecidas por esta Or-

cación de la presente Ordenanza, detallando:

denanza.”

* Nomenclatura catastral de los inmuebles
* Decreto que dicta la intervención

Gravámenes, entre éstos se incluye el impuesto inmobi-

* Fecha de intervención

liario que, si bien desglosa las tierras ocupadas y vacías,

* Condiciones de/l terreno/s que justifique su intervención

no significa una penalización por el “no uso” de la tierra.
Al contrario, han disminuido relativamente los impuestos
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destinados a los lotes vacantes respecto de los edificados.

cuencia de inversiones públicas o cambios de normativas.

Esta política fiscal, por una parte, no tiene el objetivo de
incentivar la construcción sobre la tierra privada, y por otra,

Experiencias en el Resto de las Provincias:

no es atinente a los terrenos del Estado, dado que éstos no

Se sancionó también la Ley 8051 de Ordenamiento Terri-

pagan impuestos.

torial y Uso del Suelo de la Provincia de Mendoza, lo que
genera un aporte más en esta tendencia a crear marcos

En general, la política tributaria aún no se considera un ins-

normativos que regulen el territorio estableciendo princi-

trumento importante de la política urbana, menosprecian-

pios, objetivos y pautas en pos de un desarrollo equilibrado

do sus potencialidades, tanto como dinamizadora del mer-

de las actividades que se sustentan en el territorio. La pro-

cado de tierras —lo que podría suponer una política directa

vincia del Chaco y Santa Fe, tienen también sus Proyectos:

hacia los vacíos urbanos— como instrumental para la cap-

La ley de Ordenamiento Territorial Ley de Uso del Suelo y

tación de valorización, por parte del Estado, como conse-

Hábitat respectivamente.
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BANCO DE TIERRAS

….necesita fijar una política de Estado que regule la proble-

afectados al Banco de Tierras. 2. Certificados de aptitud de

mática de la tierra, de manera de contar con un padrón único

Hidráulica Municipal y/o similar. 3. Zonificación e indicadores

e integral de inmuebles, en el cual se registre cada uno de

urbanísticos. Para ello se tomará como base el trabajo realiza-

ellos, con su información técnica, dominial y catastral, y que

do por la Cátedra de la Facultad de Arquitectura y confeccio-

en definitiva ordene y proteja los bienes del Estado Municipal.

nará un Plan Estratégico de Desarrollo Urbano en el Municipio

Se deben implementar también políticas activas tendientes a

de ……………………. . 4. Relevamiento del equipamiento urbano

garantizar el derecho a una vivienda digna. Que el panorama

del área. 5. Subdivisiones. c) Estado de deudas municipales

actual de profundas transformaciones económicas y sociales

y provinciales, que surjan por el incumplimiento en el pago

y de cambios en los patrones de demanda de tierras en las

de tasas, multas e impuestos que pesen sobre el inmueble.

ciudades, está propiciando un giro en la percepción de los

d) Decretos de ocupación precaria y Ordenanzas con cargo

predios en desuso: de ser un problema, se están convirtiendo

de ocupación a favor de Entidades de Bien Público y/o adju-

en una oportunidad. La creación de un sistema de incorpo-

dicación a particulares, y aquellas referidas a donaciones. e)

ración de tierras y/o lotes al patrimonio municipal permitirá

Juicios de Apremio que lleve adelante la Municipalidad. Se

contar con recursos genuinos y aprovechar integralmente

asentarán altas, bajas y novedades que modifiquen la última

los mismos. Que esto es parte de definir una planificación

situación conocida. ARTÍCULO 3°.- Las acciones del Banco

estratégica de ciudad, que sea integral, responsable y demo-

de Tierras se organizarán a través de la implementación de

crática, la que debe ser capaz de implicar a los actores con

dos programas: “Ingreso de tierras” y “Disposición de bienes

capacidad de actuar para transformar el espacio público y

inmuebles”. Del programa de Ingreso de Tierras: ARTÍCULO

así responder a una demanda ciudadana. EL CONCEJO DE-

4°.- Implementase el Programa “Ingreso de Tierras” el que

LIBERANTE DE…………. S A N C IO N A

CONFUERZA

tendrá como objetivo principal incorporar inmuebles al pa-

D E O R D E N A N Z A ARTÍCULO 1°.- Créase el Banco de

trimonio municipal, los que conformarán el Banco de Tierras.

Tierras de la ciudad de ………….., el que estará integrado por

ARTÍCULO 5°.- Los instrumentos empleados para el ingreso

los inmuebles actualmente de propiedad municipal, tanto de

de tierras serán: 1. Adquisición directa 2. Donaciones 3. Dación

origen público como privado, más aquellos que se reciban o

por pago 4. Convenios con propietario 5. Subastas por Juicio

se adquieran con objeto de constituir una reserva de tierras,

de Apremio 6. Prescripción adquisitiva de dominio 7. Trans-

destinada a: a) Construcción de Viviendas b) Espacios Públi-

ferencia de tierras nacionales y provinciales al Municipio. 8.

cos de Uso Comunitario c) Espacios Verdes d) Uso Educativo,

Transferencia gratuita de derechos y acciones hereditarias. 9.

Social, Cultural y Deportivo e) Espacio destinado a utilidad

Expropiación. 10.Cualquier otra forma de adquisición no pre-

pública ARTÍCULO 2°.- Se deberá conformar un Padrón de

vista en los incisos anteriores ARTÍCULO 6°.- Dispóngase las

los inmuebles existentes en el Banco de Tierras, en el que

siguientes operaciones con el fin de implementar el Programa

deberán figurar: a) Información Dominial: 1. Identificación ca-

“Ingreso de Tierras”: a) El inicio de las actuaciones adminis-

tastral de todos los inmuebles afectados. 2. Datos completos

trativas y judiciales tendientes a la celebración de convenios,

de los Titulares de Dominio. 3. Datos registrales, tomo y folio

tramitación de daciones en pago, proyectos de transacciones

de inscripción, matrícula o folio real, escribanía interviniente,

y toda otra gestión conducente a la incorporación de inmue-

copia de plancheta dominial. 4. Gravámenes, restricciones e

bles al patrimonio municipal. b) La detección de los inmue-

interdicciones. b) Información Técnica: 1. Restricciones al do-

bles que pudieran afectarse en cumplimiento de los términos

minio que impliquen utilización parcial o total de los predios

de la presente. c) La citación de los titulares registrales. d) La
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determinación de las deudas por Tasas Municipales. e) La

municipal por este procedimiento o cuando se verifique el

tasación de los predios, con intervención de los organismos

pago total de la misma. Del programa “Disposición de Bie-

oficiales correspondientes. f) La realización de los actos ad-

nes Inmuebles” ARTÍCULO 12°.- Implementase el Programa

ministrativos tendientes a la determinación de la situación

“Disposición de Bienes Inmuebles” mediante el cual se podrá

de abandono y ulterior ocupación del mismo, conforme el

adjudicar lotes que han sido recuperados para el patrimonio

procedimiento emergente de normas legales; y la promoción

municipal mediante el Programa “Ingreso de Tierras”.- AR-

y consecución de las acciones judiciales que correspondan.

TÍCULO 13°.- Dispónese que los lotes, terrenos o inmuebles

Adquisición Directa ARTÍCULO 7°.- Establézcase las siguien-

se adjudican de acuerdo a los criterios y procedimientos que

tes características generales de los inmuebles a adquirir con

establece el Poder Ejecutivo Municipal, con asesoramiento

destino a la construcción de viviendas de programas muni-

del área social correspondiente. Estas adjudicaciones se rea-

cipales, provinciales o nacionales: a) Partes de zonas resi-

lizarán a través de un Decreto del D.E.M.. Determinase que en

denciales, de acuerdo a las planificaciones habitacionales

caso de terrenos para vivienda única propia tendrán prioridad

actuales. b) Aquellos que permanezcan ociosos y sin destino

las mujeres jefas de hogar constituido o de hecho y las fa-

establecido. c) Próximos a servicios de infraestructura nece-

milias integradas con personas con discapacidad. ARTÍCULO

sarios. ARTÍCULO 8°.- Dispóngase la realización de actuacio-

14°.- Los adjudicatarios de un inmueble mediante el régimen

nes administrativas de verificación de la vacancia, así como

de la presente ordenanza no podrá bajo ninguna circunstan-

también las actuaciones judiciales de vacancia por abandono

cia ceder o transferir el mismo, bajo apercibimiento de pro-

de inmuebles en jurisdicción de este Municipio, en los térmi-

ceder a anular la adjudicación de dicho inmueble que volverá

nos y con los alcances del Artículo 2.342º incisos 1 y 3 del

al banco de tierras municipal. El adjudicatario tendrá un plazo

nuevo Código Civil y Comercial. ARTÍCULO 9°.- A los efectos

mínimo de un año para iniciar la construcción de la vivienda y

de la determinación del estado de abandono, que habilitará la

de dos años para habitar la misma. ARTÍCULO 15°.- El incum-

promoción de las acciones judiciales indicadas en el Artículo

plimiento del artículo anterior provocará la pérdida de todo

anterior, deberán acreditarse los siguientes extremos: a) In-

derecho del adjudicatario y la autoridad de aplicación munici-

cumplimiento por parte del titular registral del inmueble, y/o

pal procederá a restituir el inmueble al municipio. ARTÍCULO

poseedor a título de dueño, de las Ordenanzas Municipales

16°.- El Departamento Ejecutivo Municipal podrá donar hasta

vigentes, en materia de higiene y salubridad, sin perjuicio de

un 15% de la superficie del banco municipal de tierras, desti-

la aplicación de toda otra disposición del Código Civil y legis-

nado a la construcción de planes de viviendas sociales por

lación complementaria, que prescriban acciones u omisiones

el estado nacional o provincial. ARTÍCULO 17°.- Dispóngase

sobre el bien en virtud del interés colectivo. b) Incumplimien-

que en caso de donaciones de tierras a instituciones u orga-

to en el pago de Tasas Municipales c) No comparecencia del

nizaciones de bien público, éstas deban acreditar su objeto

responsable legal y debidamente notificado, a estar a dere-

social no lucrativo, y su trabajo en la ciudad por un tiempo

cho, en aquellos procesos administrativos y/o judiciales que

no menor a tres años. En caso de modificarse su objetivo so-

involucren al bien en cuestión. ARTICULO 10°.- Facúltase al

cial y su trabajo en la ciudad o el destino de la donación, el

Departamento Ejecutivo Municipal para disponer la confec-

bien inmueble retornará “ipso facto” al programa “Ingreso de

ción de los planos de mensura y los de subdivisión que se re-

Tierras” sin que sea necesaria ninguna otra prueba ni trámite

quieran para inscribir el dominio de los inmuebles en el Regis-

por parte del municipio. El Departamento Ejecutivo Municipal

tro de la Propiedad, y que puedan escriturar a su favor de los

elevará al Concejo Deliberante la correspondiente reglamen-

adquirentes o poseedores que acrediten el cumplimiento de

tación para su aprobación. ARTÍCULO 18°.- Dado, sellado y

las obligaciones a su cargo.- ARTÍCULO 11°.-.Quedan extingui-

firmado en el Concejo Deliberante de ………………………. en el día

das las deudas que por Tasas Municipales registran los inmue-

de la fecha.

bles quedando extinguida una vez incorporada al patrimonio
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INSTRUMENTOS NORMATIVOS
TEMÁTICAS DE ABORDAJE

DELIMITACIÓN
ÁREAS DE RIESGO

DELIMITACIÓN
DE LÍNEA RIBERA

LIBERACIÓN
CAMINO DE SIRGA

CREACIÓN Y/O CAMBIO
DE ZONIFICACIÓN

Zonas De Segregacion De Usos

MIXTURA DE USOS

Expansión Dispersa De La Ciudad

DET. MANCHA URB

Nuevos Proyectos Urbanisticos
Consolidacion / Densificación Urbana
Amortiguacion Impactos E/ Zona
Urbana y Rural

Z.E.I.S.
Z.DE BUFFER

Z. PERIURBANA

Eliminacion De Barreras Urbanas

A.D.P

Deficit De Espacios Verdes / Publicos

AREAS VERDES

Compl. De Serv. De Infraestruc. Servicios
Deficit Urbano - Habitacional

Z.E.I.S / A.D.P

Segregación Espacial /Dispersion
Recuperacion De Margenes en Cuerpos
De Agua

Z.N.U / Z.E.RI

Z.BORDE COSTERO

Ocupacion Racional Y Sustentable Del
Suelo
Urbanizacion De Asent. Informales /
Precarios

ADP / ZEIS/

Integracion Socio Urbana
Saneamiento De Areas Ambientalment.
degradadas
Areas Alto Valor
Paisajist.

Z. P. E.

Ambiental /Ecolog/

Z.N.U. - Z.P.E

Conservacion Patrimonio Historico

Z.P.P

Areas Vacantes / Zonas Sub-Utilizadas
REFERENCIAS
Z.E.I.S

ZONA ESPECIAL DE INTERES SOCIAL

A.D.P.

AREA DE DESARROLLO PRIORITARIO

Z.P.E.

ZONA PROTECCIÓN ESPECIAL

COMP.
INCENT.
EXO
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EXO
COMP.
INCENT.

EXONERACION DE TASAS POR COMPENSACION PATRIMONIAL
COMPENSACIONES
INCENTIVOS

COMPENSACIONES

Z.N.U.

ZONA NO URBANIZABLE

INCENTIVOS

Z.E.RI

ZONA ESPECIAL DE RIESGO O INUNDABLES

EXONERACION DE TASAS

Z. P. P.

ZONA DE PROTECCION PATRIMONIAL

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INSTRUMENTOS FISCALES
TEMÁTICAS DE ABORDAJE

CONTRIBUCIÓN POR
MEJORAS

PLUSVALÍAS URBANAS

GRAVAMEN POR
INMUEBLES EN DESUSO

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS FISCALES

Zonas De Segregacion De Usos
Expansión Dispersa De La Ciudad
Nuevos Proyectos Urbanisticos

COMP. INCENT

Consolidacion / Densificación Urbana
Amortiguacion Impactos E/ Zona
Urbana y Rural
Eliminacion De Barreras Urbanas

INCENTIVOS

Deficit De Espacios Verdes / Publicos

INCENTIVOS

Compl. De Serv. De Infraestruc. Servicios
Deficit Urbano - Habitacional
Segregación Espacial /Dispersion
Recuperacion De Margenes en Cuerpos
De Agua
Ocupacion Racional Y Sustentable Del
Suelo
Urbanizacion De Asent. Informales /
Precarios
Integracion Socio Urbana
Saneamiento De Areas Ambientalment.
degradadas
Areas Alto Valor
Paisajist.

Ambiental /Ecolog/

COMP.INCENT.EXO

Conservacion Patrimonio Historico

COMP.INCENT.EXO

Areas Vacantes / Zonas Sub-Utilizadas
REFERENCIAS
Z.E.I.S

ZONA ESPECIAL DE INTERES SOCIAL

A.D.P.

AREA DE DESARROLLO PRIORITARIO

Z.P.E.

ZONA PROTECCIÓN ESPECIAL

COMP.
INCENT.
EXO

EXO
COMP.
INCENT.

EXONERACION DE TASAS POR COMPENSACION PATRIMONIAL
COMPENSACIONES
INCENTIVOS

COMPENSACIONES

Z.N.U.

ZONA NO URBANIZABLE

INCENTIVOS

Z.E.RI

ZONA ESPECIAL DE RIESGO O INUNDABLES

EXONERACION DE TASAS

Z. P. P.

ZONA DE PROTECCION PATRIMONIAL
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

TEMÁTICAS DE ABORDAJE

PRESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE
INMUEBLES

CANJE DE
TIERRAS POR
DEUDAS MUNICIPALES

UTIL. DEL
BANCO DE
TIERRAS

UTIL.
FONDO DE
DESARROLLO URBANO

UTILI. TRANSAPLICACIÓN OBJETIVOS
FERENCIA
DE REAJUSTE DESAROLLO
DERECHOS
DE TIERRAS SOSTENIBLE
EDIFCACIÓN

Zonas De Segregacion De Usos

9/11

Expansión Dispersa De La Ciudad

8-9-11

Nuevos Proyectos Urbanisticos

1-4-6-8-9-11

Consolidacion / Densificación Urbana

11(a)

Amortiguacion Impactos E/ Zona
Urbana y Rural

2-9-11--15

Eliminacion De Barreras Urbanas

9-11(3)-(b)-15

Deficit De Espacios Verdes / Publicos

1-11 (7)-15

Compl. De Serv. De Infraestruc. Servicios

1(4)-6(4)-9-11

Deficit Urbano - Habitacional

1-8-9-11-15

Segregación Espacial /Dispersion

1-4-9-11

Recuperacion De Margenes en Cuerpos
De Agua

1-6- 11-14-15

Ocupacion Racional Y Sustentable Del
Suelo

2-6-8-9-11-12

Urbanizacion De Asent. Informales /
Precarios

1-4-6-8-9-11

Integracion Socio Urbana

8-9-11-13

Saneamiento De Areas Ambientalment.
degradadas
Areas Alto Valor
Paisajist.

1-6-7-9-12-13

Ambiental /Ecolog/

6-7-11-13-15

Conservacion Patrimonio Historico

11 (4)

Areas Vacantes / Zonas Sub-Utilizadas

9-11

REFERENCIAS
Z.E.I.S

ZONA ESPECIAL DE INTERES SOCIAL

A.D.P.

AREA DE DESARROLLO PRIORITARIO

Z.P.E.

ZONA PROTECCIÓN ESPECIAL

COMP.
INCENT.
EXO
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EXO
COMP.
INCENT.

EXONERACION DE TASAS POR COMPENSACION PATRIMONIAL
COMPENSACIONES
INCENTIVOS

COMPENSACIONES

Z.N.U.

ZONA NO URBANIZABLE

INCENTIVOS

Z.E.RI

ZONA ESPECIAL DE RIESGO O INUNDABLES

EXONERACION DE TASAS

Z. P. P.

ZONA DE PROTECCION PATRIMONIAL

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INSTRUMENTO OPERATIVO

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
TEMÁTICAS DE ABORDAJE

GESTIÓN DE
VACIOS URBANOS

CREACIÓN DE NUEVAS /
SUB CENTRALIDADES

CONVENIO

Zonas De Segregacion De Usos
Expansión Dispersa De La Ciudad
Nuevos Proyectos Urbanisticos
Consolidacion / Densificación Urbana
Amortiguacion Impactos E/ Zona
Urbana y Rural
Eliminacion De Barreras Urbanas
Deficit De Espacios Verdes / Publicos
Compl. De Serv. De Infraestruc. Servicios
Deficit Urbano - Habitacional
Segregación Espacial /Dispersion
Recuperacion De Margenes en Cuerpos
De Agua
Ocupacion Racional Y Sustentable Del
Suelo
Urbanizacion De Asent. Informales /
Precarios
Integracion Socio Urbana
Saneamiento De Areas Ambientalment.
degradadas
Areas Alto Valor
Paisajist.

Ambiental /Ecolog/

Conservacion Patrimonio Historico
Areas Vacantes / Zonas Sub-Utilizadas
REFERENCIAS
Z.E.I.S

ZONA ESPECIAL DE INTERES SOCIAL

A.D.P.

AREA DE DESARROLLO PRIORITARIO

Z.P.E.

ZONA PROTECCIÓN ESPECIAL

COMP.
INCENT.
EXO

EXO
COMP.
INCENT.

EXONERACION DE TASAS POR COMPENSACION PATRIMONIAL
COMPENSACIONES
INCENTIVOS

COMPENSACIONES

Z.N.U.

ZONA NO URBANIZABLE

INCENTIVOS

Z.E.RI

ZONA ESPECIAL DE RIESGO O INUNDABLES

EXONERACION DE TASAS

Z. P. P.

ZONA DE PROTECCION PATRIMONIAL
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