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1. INTRODUCCIÓN 

 
El informe de avance a desarrollar corresponde a la coordinadora del Estudio 1.EG.0275 
Plan Estratégico De Desarrollo Urbano Territorial De La Municipalidad De Tres Isletas, Arq. 
Stella Maris Chiabrera. 
 
El objetivo de  este estudio es aportar al gobierno local un instrumento para llevar a cabo la 
necesidad de modernizar el sistema, la inexistencia de planificación urbana, la participación 
ciudadana en la formulación de las políticas municipales y mejorar la accesibilidad de las 
funciones de la municipalidad a los ciudadanos, el rol del estado en beneficio del territorio. 
 
A partir de la metodología adoptada se presentó el plan de trabajo en el municipio, y se 
iniciaron las actividades establecidas para abordar la problemática del territorio. Se 
realizaron talleres, entrevistas a los distintos sectores involucrados y se inició la búsqueda 
de información catastral. 

Una vez recabada la información, se definieron las escalas territoriales de trabajo a abordar 
para la realización del relevamiento de campo. Se utilizaron planos generados a partir de 
imágenes satelitales en fusión con la poca cartografía que posee el municipio.  

. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
La ciudad de Tres Isletas es una localidad de 24.747 habitantes según el censo del 2010, 
que está ubicada en el centro-norte de la provincia del Chaco. Actualmente el Municipio 
calcula que su población asciende a 30.000 personas. 
Es cabecera del departamento Maipú y se accede a la misma por la Ruta Nacional 95 que 
comunica la ciudad con las de Zaparinqui y Castelli hacia el norte y por el sur con Roque 
Saenz Peña y la provincia de Santa Fe. 

En cuanto a las actividades productivas hay una agencia INTA en la localidad que trabaja 
con los productores rurales, especialmente en ganadería, También agricultura y 
recientemente apicultura y conserva de alimentos.   
 
            
       
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Maip%C3%BA_(Chaco)
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N 

 

Provincia de Chaco. Tres Isletas. Localizacion y vías de comunicación interurbanas. Elaboración propia. 
 

En el área central la ciudad cuenta con servicio de agua potable y cloacas, brindado por  
SAMEED (Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial), pero gran 
parte de la ciudad carece de los mismos, ya que la población ha crecido en forma 
indiscriminada provocando que los nuevos barrios carezcan de los servicios esenciales de 
agua, cloacas y electricidad y contando sólo con canillas comunitarias una  en cada barrio 
para el suministro de agua  

La ciudad presenta un crecimiento desordenado y al haberse ocupado tierras sin una 
planificación y ordenamiento previo, hay un área central relativamente consolidada en torno 
a la cual se localizan unidades habitacionales dispersas sin que las alcance la 
infraestructura existente  
 
Todo esto da por resultado un conjunto poco estructurado con un centro que no ha 
desarrollado aún toda su potencialidad como lugar de encuentro e intercambio, ni definido 
en su identidad. 
 



ESTUDIO 1.EG.0275                                                                                  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS CHACO 

 5 

Falta de definición de una trama vial jerarquizada y comprensible, conjuntamente con la 
ausencia de una clara definición de los límites de los lotes, que dificulta el ordenamiento 
general de la planta urbana. 
 

 
Imagen satelital del área urbana de Tres Isletas y su entorno. Fuente: Google maps 

Por todo lo cual es prioritario contar con un instrumento como el Plan de Ordenamiento 
Territorial y su respectiva normativa para ordenar y transformar las condiciones y calidad de 
vida urbana de Tres Isletas. 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL NACIONAL 

La planificación provincial tuvo como marco general de referencia los modelos actual 
y deseado para la provincia tomados por el Plan Estratégico Territorial Nacional – 
PET - en el Avance 2008 y la actualización de la propuesta contenida en la versión 
2011 del mismo. 

La visión proyectada en el PET pretende convertir a la Provincia de Chaco en una 
potencia productiva y apunta a reducir las asimetrías económicas y sociales 
existentes entre las distintas regiones geográficas de la provincia. Con esta 
perspectiva, se pretende avanzar hacia un esquema donde los gobiernos municipales 
adquieran una creciente importancia en la gestión del desarrollo territorial. 
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PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

Este plan, formulado entre julio de 2012 y abril de 2013, tiene como objetivo guiar el 
desarrollo económico y social de manera sostenible, tanto en términos sociales como 
ambientales definiendo para este fin una cartera ponderada de proyectos de 
inversión pública. El Plan define Unidades de Desarrollo Territorial (UDT) creadas en 
el año 2009 a través del Decreto 35, que tienen como base territorial y política a los 
Municipios. Los 69 Municipios actuales se distribuyen en 15 UDT y en cada una de 
ellas se establece una localidad cabecera.  El Plan define para UDT las grandes 
líneas estratégicas y los principales proyectos estructurales 
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Tres Isletas pertenece a la Región 5 y a la UDT 4 del Plan estratégico Territorial de la 
provincia del Chaco 

 

OBJETIVO 
 

El objetivo del proyecto es dotar al municipio de una herramienta eficaz para  el 
ordenamiento de su estructura urbana y el desarrollo territorial sustentable y que 
permita al mismo tiempo, identificar las acciones estratégicas de mayor impacto en la 
transformación del mismo y las consecuentes obras a ejecutar en el corto y mediano 
plazo. 

Objetivo específicos 

• Promover un desarrollo equilibrado y sostenido del municipio corrigiendo los 
actuales desajustes funcionales y estructurales. 

• Ordenar y Regularizar la situación catastral y dominial de los terrenos ocupados 
y vacantes  

• Estructurar el ejido y consolidar su área central 

• Definir y jerarquizar la trama vial y los límites de los loteos existentes 
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PROPÓSITO 

 

Formular el Plan de Ordenamiento Territorial y los proyectos necesarios para consolidar el 
desarrollo sustentable del Municipio de Tres Isletas. 

Los productos a alcanzar son: 

1.  Plan de Trabajo consensuado 
2.  Diagnóstico socioeconómico y urbano ambiental actual del Municipio y la Localidad.  
3. Plan Estratégico Urbano Territorial para el ejido municipal. Identificación de 

oportunidades. 
4. Proyectos prioritarios a nivel de perfil, para la puesta en marcha del Plan. Instrumentos 

de Monitoreo 
5.   Propuesta Normativa, Institucional y de regularización catastral 
6. Síntesis del Plan  Difusión del Plan Urbano Territorial de Tres Isletas para su publicación 

y difusión 
 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

A partir del TDR se realiza el plan de trabajo dando inicio al plan. Para obtener la 
información se recurrió a la realizacion de talleres, entrevistas y análisis de lo relevante al 
plan. A continuación se realiza una síntesis de lo obtenido con el fin de elaborar el Plan de 
Ordenamiento Territorial para llegar a una propuesta concisa. 

 

ANÁLISIS DEL 
ENTORNO

ANÁLISIS DE 
LAS 

NECESIDADES

ANÁLISIS DE 
LOS 

SISTEMAS 
URBANOS

2 TALLERES

ENTREVISTAS

TALLERES

ANÁLISIS 

INICIO 
DEL 

PLAN
TDR

SÍNTESIS 
DEL 

ANÁLISIS

PRESENTACION 
DEL PLAN DE 

TRABAJO

ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

2 TALLERESPROPUESTA  
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TRABAJO DE CAMPO. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Una vez aprobado el TDR y el Plan de trabajo elaborado se realizó búsqueda de 
información, levantamiento de datos.  
 . 
Se llevó a cabo una primera visita, (cumpliendo con el plan de trabajo elaborado), en la cual 
nos reunimos con el intendente y algunas autoridades más relevantes de la Municipalidad 
de Tres Isletas. 

 

Presentamos el plan de trabajo y anunciamos el tipo de trabajo a realizar, de la necesidad 
de contribución de la municipalidad como rol del estado, los distintos organismos sectoriales 
públicos y privados, la participación y cooperación ciudadana para el fortalecimiento y 
permanencia en el tiempo del plan a ejecutar. 
 
En una segunda visita ejecutamos 2 Talleres participativos: en ellos logramos detectar los 
problemas existentes; la falta de registros de información, datos relevantes, y conocer los 
actores de la sociedad. 
  
El primer taller tuvo como protagonistas el personal de la municipalidad, equipos técnicos, 
autoridades, con el objetivo de evaluar y discutir en más detalle el proceso y las 
necesidades que se llevaran a cabo. El rol del municipio, de la comunidad. Logrando 
información de cada uno de ellos en forma directa, ya que el municipio no tiene archivos.   
 

 
Primer taller realizado el día 26 de junio de 2017 
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El segundo taller se concentró en actores diversos de la comunidad relevantes a la vida 
diaria social, política, económica, cercanas al proceso, tanto en al ámbito municipal, como 
también las instituciones públicas, el sector privado, las asociaciones, los cultos, 
representantes de organizaciones e instituciones que se beneficiarían con el proyecto. 
Explicamos en qué consistía el trabajo y cada uno de ellos dio su perspectiva de la ciudad, 
informando las debilidades y fortalezas de la misma, obtuvimos información clave y  
necesaria.  
 
 

 
Segundo taller realizado el día 26 de junio de 2017 
 
En esta visita y con la información básica obtenida en los talleres, se realiza un relevamiento 
de datos in situ, ya que el municipio no cuenta con registros, ni archivos: 
 
Se buscaron los puntos de interés, como ser material para plasmar las redes de 
infraestructura, planos de la municipalidad, ejido urbano, departamentos, puestos rurales.  
 
Una tercera visita  
Se buscó entrevistar informantes claves  dentro del gobierno municipal e instituciones del 
sector privado y la sociedad civil.  
Nos reunimos con técnicos de la municipalidad para recabar más información de 
infraestructura y equipamiento del ejido municipal, reglamentaciones y ordenanzas. 
Entrevistamos al secretario del consejo para conocer lo existente, donde nos pusimos en 
conocimiento que hubo un plan de ordenamiento, pero no existe registro del mismo y con el 
director del INTA de la zona para conocer la situación de los productores. 
Relevamos información en general. 
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Reunión con personal del INTA 
 
 

 
   Reunión con personal municipal                                   Reunión con personal de cultura                 
                                                                                            
 
 
A partir de la recopilación de datos se analiza, discute, define y estudia la información 
obtenida para ir dando forma al plan estratégico, permitiendo llegar al punto relevante. 
Se Analiza: 

• Conocimiento de la organización territorial 
• Entorno 
• Actores  
• Demandas 
• Sistemas de ofertas 
• Sistemas urbanos  
• Participación ciudadana 
• Instrumentos económicos 
• Políticas de gestión 

 
En la elaboración del informe se han utilizado datos recabados in situ. El procedimiento 
utilizado en el informe se ha basado en el manejo de fuentes secundarias, la utilización de la 
literatura, entrevistas en profundidad y encuestas a las autoridades de la ciudad, 
organismos multisectoriales, pobladores. Se han triangular izado los datos, recabando 
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información de las entrevistas, de las encuestas, de las memorias de los pobladores 
relevantes y de los escasos datos con los que cuenta el municipio. 
 

LIMITACIONES EN LA INVESTIGACION 

 

Existe cierta rigidez a los planes estratégicos de parte de los actores sociales, tuvimos que 
explicar que el trabajo no lleva obras sino aporta un instrumento para llevar a cabo el 
ordenamiento del territorio y proyectar las necesidades de la localidad. 
 
Escasa información de planos, leyes, en archivos de la Municipalidad, toda la información se 
relevó y digitalizo. Se tuvo que reconocer y buscar a los actores viables para el tema y 
entrevistarlos. 
 

MARCO TEÓRICO DE DIAGNÓSTICO 

 
Para realizar el diagnóstico se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

• Realizar un diagnóstico (identificando y sistematizando un conjunto complejo de 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la ciudad). 
 
• Seleccionar los ejes estratégicos de actuación y definir el objetivo general del plan 
(imagen-objetivo a alcanzar por la ciudad) y los objetivos particulares de cada eje. 
 
• Determinar y diseñar los proyectos y las acciones que por su carácter, dimensión o 
Localización, tienen una función estructurante en el marco de los ejes estratégicos definidos 
y, por lo tanto, contribuirán a la transformación. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO EN ESTUDIO 
 

 
LA SITUACIÓN TERRITORIAL DEL PAÍS 

 

Este mapa síntesis no hace más que confirmar las 
limitaciones del soporte físico nacional, con áreas 
más desarrolladas e integradas e inmensos  
territorios con baja ocupación e Integración, en el 
que predominan las relaciones interregionales 
unidireccionadas hacia el principal centro de 
consumo nacional y que retroalimentan el desigual 
desarrollo socio productivo del país. 

Abordando luego el estudio de las interrelaciones y 
flujos entre áreas, se identifican nueve 
corredores que vinculan sub-regiones y puntos de 
tránsito del comercio internacional. Se destaca 
entre ellos el corredor Buenos Aires - Rosario y su 
articulación con aquellos que, con cabecera en el 
paso del Cristo Redentor y Paso de los Libres 
respectivamente, constituyen el corredor bioceánico 
central. El resto de los corredores no constituye un 
sistema integrado, lo cual introduce la percepción de los beneficios que su conexión 
ocasionaría para las economías regionales "tanto del Norte Grande como de la Patagonia". 
(PET) 

El análisis del modelo actual continúa con el estudio de la dinámica demográfica y de 
urbanización y de la situación de las infraestructuras de transporte y telecomunicaciones y 
las asociadas a los recursos energéticos, hídricos y mineros. 

Síntesis del Modelo Deseado del Territorio 
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El Modelo Deseado del Territorio se asienta sobre cuatro ideas rectoras, las cuales, como 
se verá más adelante, tienen un estrecho correlato con líneas de acción integradoras que se 
proponen para alcanzarlo. Estas apuntan a la concreción futura de los siguientes esquemas 
organizacionales 

A. Esquema Integrado Nacional e Internacional,  

B. Esquema de Fortalecimiento y/o Reconversión Productiva, 

C. Esquema de Conectividad Interna 

D. Esquema Policéntrico de Ciudades. 

El Modelo expuesto expresa a grandes rasgos la impronta que tendrían las ideas rectoras 
en el territorio nacional. 

Según esta información el Chaco se encuentra 
en el sector a desarrollar y a potenciar, la zona, 
que se encuentra relegada debido a la falta de 
comunicaciones e integración como lo veíamos 
antes. El Modelo Deseado comprende las 
siguientes líneas de acción integradoras: 

A. Áreas de Intervención: a cualificar, a 
desarrollar y a potenciar. 
B. Corredores de conectividad que articulan el 
territorio. 
C. Sistema Policéntrico de Núcleos Urbanos. 

Fuente: Plan estratégico territorial argentina 2016, 
subsecretaria de planificación territorial de la 
inversión pública - ministerio de planificación 
inversión pública y servicios 

Arq. Mariana Kossoy  - Subsecretaria de 
Planificación Territorial de la Inversión Pública 

 

En Argentina encontramos algunas provincias, las que forman el NEA: Corrientes, Chaco, 
Formosa, Misiones, donde los indicadores señalan territorios con un nivel muy bajo de 
accesibilidad a los servicios, capacidad casi nula para captar inversiones a través del 
mercado de capitales privados (sólo el 1,3 de los depósitos bancarios, y 2.3% de los 
préstamos totales) porque las áreas no resultan interesantes para la inversión productiva. 
Asociado a ello ha avanzado sustancialmente la pobreza: el NEA tiene el 71,3% de la 
población por debajo de la línea de pobreza, el 41,9% de la población en indigencia y un 
35.1% de los hogares con NBI: todos los guarismos son los más altos del conjunto nacional. 
La tasa de empleo es también la más baja: 30.2 de desempleo, junto con el deterioro del 
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ingreso en los últimos años (-25,87 %). La situación territorial de estas provincias se 
desequilibra con respecto a las demás. La situación de exclusión social 11 está arraigada en 
la población urbana, pero sobre todo en la población rural que es la más numerosa del país 
sobre el total de población rural del país (23.7%) presentando cuadros muy agudos de 
marginalidad, desnutrición y deterioro en la calidad de los recursos humanos. La situación 
es, en muchas aspectos sociales, de emergencia y la actitud del Estado Nacional es de 
asistencia permanente para colaborar en la superación de estas condiciones.  

Fuente: Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
www.mininterior.gov.ar/planificacion 

Los desequilibrios desde la perspectiva de la infraestructura y el equipamiento se debe 
sumar una serie de déficits crónicos a nivel de infraestructura y servicios básicos: 

Argentina cubre parcialmente las demandas de servicios de agua de la población (81%) y 
sólo un 43 % en desagües cloacales. Las provincias más vulnerables con respecto al 
segundo tema son las provincias de Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Luis, Santa Fe, 
Santiago del Estero y Tucumán. (INDEC, Censo Nacional de Población. 2001)  

La red vial total del país tiene una extensión de 261.700 km., con altos déficits en cuanto a 
su calidad, ya que de ellos sólo el 27 % está pavimentado.  

 LA PROVINCIA DEL CHACO 
 

Chaco es una de las veintitrés provincias que componen la República Argentina, posee una 
superficie de 99.633 km2 (el 3,57% del total nacional) y se 
divide en 25 departamentos. Su capital y ciudad más poblada 
es Resistencia . 

Está ubicada al norte del país, en la región del Norte Grande 
Argentino, limitando al norte con los ríos Bermejo y Teuco (o 
Bermejo Nuevo) que la separan de Formosa, al este con los 
ríos Paraguay y Paraná que la separan, respectivamente, 
de Paraguay y Corrientes, al sur EL PARALELO 28 con Santa 
Fe y al oeste con Santiago del Estero. 

Se la considera «joven» porque fue creada luego de la 
Organización del Estado Nacional. Su economía se apoya en 
el sector primario, donde se destacan los cultivos 
de algodón, soja, la producción de ganado vacuno y la 
extracción de madera.  

  
  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Norte_Grande_Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Norte_Grande_Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bermejo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Teuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Formosa_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_del_Estero_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gossypium
https://es.wikipedia.org/wiki/Glycine_max
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado_vacuno
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La población de los departamentos de la Provincia del Chaco. 

Nombre Estado 

Población 
Censo 

1991-05-15 

Población 
Censo 

2001-11-17 

Población 
Censo 

2010-10-27 

Almirante Brown Departamento 20.645 29.086 34.075 

Bermejo Departamento 23.046 24.215 25.052 

Chacabuco Departamento 23.015 27.813 30.590 

Comandante Fernández Departamento 77.619 88.164 96.944 

Doce de Octubre (12 de Octubre) Departamento ... 20.149 22.281 

Dos de Abril (2 de Abril) Departamento ... 7.435 7.432 

Fray Justo Santa María de Oro Departamento ... 10.485 11.826 

General Belgrano Departamento 10.030 10.470 11.988 

General Donovan Departamento 11.456 13.385 13.490 

General Güemes Departamento 43.762 62.227 67.132 

Independencia Departamento 18.403 20.620 22.411 

Libertad Departamento 8.800 10.822 12.158 

Libertador General San Martín Departamento 47.917 54.470 59.147 

Maipú Departamento 24.933 24.747 25.288 

Mayor Luis Jorge Fontana Departamento 48.904 53.550 55.080 

Nueve de Julio (9 de Julio) Departamento 24.654 26.955 28.555 

O'Higgins Departamento 20.661 19.231 20.131 

Presidencia de la Plaza Departamento 10.828 12.231 12.499 

Primero de Mayo (1º de Mayo) Departamento 6.975 9.131 10.322 

Quitilipi Departamento 29.895 32.083 34.081 
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Nombre Estado 

Población 
Censo 

1991-05-15 

Población 
Censo 

2001-11-17 

Población 
Censo 

2010-10-27 

San Fernando Departamento 298.572 365.637 390.874 

San Lorenzo Departamento 13.394 14.252 14.702 

Sargento Cabral Departamento 12.828 15.030 15.889 

Tapenagá Departamento 3.605 4.188 4.097 

Veinticinco de Mayo (25 de Mayo) Departamento 24.223 28.070 29.215 

Chaco Provincia 839.677 984.446 1.055.259 

 
Datos extraidos de http://www.citypopulation.de/php/argentina-chaco_s.php 
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En el marco del  Plan Estratégico Territorial, presentado por el ejecutivo nacional tiene entre 
sus objetivos la definición de una ley de orden nacional. Con esa finalidad es que ha creado 
el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial compuesto por todas las 
provincias y el cual se discute actualmente hoy un proyecto de Ley, en este contexto se 
realiza la presentación del Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial para la Provincia de 
Chaco y se detallan algunas cuestiones relevantes  como: 

En principio, esta es una Ley de Ordenamiento Territorial, aunque también pretende regular 
“la tutela y el uso del suelo”. Algunas de ellas  

 Promover el uso apropiado de los recursos ambientales, naturales y culturales. 
 Reorganizar las competencias en los diversos niveles institucionales y promover la 

modalidad de conexiones funcionales entre los instrumentos de planificación, en 
cumplimiento del principio de subsidiariedad. 

 Instrumentar la relación público-privada, que favorezca la cooperación entre las 
distintas regiones y los municipios, y valorizar la concertación con las fuerzas 
económicas y sociales en la definición de planes y programas. 

 Simplificar los procedimientos administrativos, garantizando la transparencia y el 
monitoreo de la gestión. 

 Definir e identificar los polos funcionales (o "clusters") a crear y potenciar los 
existentes, de modo de establecer una red de flujos e intercambios de bienes y 
servicios entre ellos. 

Desde su primer artículo, el proyecto coloca la cuestión productiva en primer lugar en lo 
inherente al Ordenamiento Territorial (OT). Luego establece que el OT y la planificación 
constituye una “función fundamental” del gobierno provincial y de los municipios, aunque no 
la detalla como función pública o en términos de “política de estado”. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos recabados del PET 

 

http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_87.htm#1
http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_87.htm#1
http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_87.htm#1
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 DEPARTAMENTO MAIPÚ 
 

Maipú es un departamento en la provincia del Chaco cuenta con 2855 km² donde se pueden 
reconocer de manera general dos tipos de territorio, el urbano y el rural.  El primero con una 
fuerte interdependencia con el segundo que como consecuencia de ello, sus funciones son  
la exigencia de un mercado más urbano: viviendas secundarias o definitivas, depósitos de 
residuos urbanos, espacios recreativos, comercios, escuelas, lo social y político propio de 
los mismos, vulnerable y expuesto a los cambios de crecimiento y ofertas que se van 
operando en los centros urbanos adyacentes y la falta de espacios propicios para su 
desarrollo. El segundo, es el espacio rural clásico con bajas densidades de población, bajo 
nivel de valor agregado por unidad de superficie, baja proporción de suelo urbanizado, 
predominio de usos del suelo extensivos y en muchas oportunidades, con escasas 
alternativas de trabajo y de desarrollo para su población y expuesto a los factores climáticos  
naturales que fluctúan a lo largo del año, la escasa infraestructura de transportes; viable 
para competir en mercado nacional, insuficiencia en centros de almacenamientos, la 
variabilidad de los mercados y su propia tendencia a obtener productos de baja 
diversificación y valor agregado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Chaco
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 LOCALIDAD DE TRES ISLETAS 
 

La Ciudad de Tres Isletas fue fundada el 19 de Agosto de 1937 según el decreto número 
112.348 del P.E, firmado por el presidente Agustín P. Justo. Está ubicada aproximadamente 
a 50 km al norte de Presidencia Roque Sáenz Peña, ciudad que está considerada centro 
geográfico de la provincia del Chaco.  

 

El Municipio en Tres Isletas es cabecera en el departamento Maipú y cuenta con grandes  
posibilidades de desarrollo en cuestión de campo. 
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Superficie: 12,99 Km2 

Cantidad de Habitantes: 24.747 habitantes según el censo del 2010 

Densidad Poblacional: 742,38 Hab. / Km2 

La ciudad de Tres Isletas siempre fue una ciudad de paso, o intermedia como se suele 
decir, donde la oferta de servicios es escasa, pero tiene otras ventajas a nivel social. Hay 
más  integración comunitaria, permitiendo así una relación más cercana entre los habitantes 
y con los espacios recreativos promoviendo el arraigo al lugar y la apropiación de ellos. 

 

 

Traza de Ferrocarril Belgrano atravesando la ciudad de Tres Isletas. 
Fuente: Elaboración propia con base de foto satelital de Google Earth. 
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PROBLEMÁTICA DEL MUNICIPIO-DEPARTAMENTO 
 

Es el territorio en el chaco que más dueños-trabajadores viven en el campo, todavía tiene 
como desafío el desarrollo económico y social, desafortunadamente, hasta el momento las 
políticas en estas áreas no han dado resultado. 

La estructura poblacional denota también que la actividad que mayor incidencia representa 
en el territorio después del campo, en término de personas son la actividad administrativa 
pública, docentes, seguido de comerciantes. 

En el departamento en general se desarrollan distintas actividades productivas: Agrícola, 
Ganadera y Forestal. También se desarrollan otras como la Apicultura y la actividad 
Industrial (Centrales desmotadoras de algodón, aserraderos y secaderos de madera, entre 
otras). 

Si se tiene en cuenta que gran parte de los ingresos corrientes de los Municipios es de 
dinero que proviene de provincia o nación. El municipio carece de captación de tributos, es 
algo que va enlazado directamente con la escasa regularización dominial, 
reglamentaciones,  servicios.  Así mismo, en materia de ordenamiento y planificación 
territorial no existen directrices generales que hacen complicado el ejercicio de una 
administración local. 

Por otro lado, la capacidad de administración de los intendentes se ve obstaculizada por la 
población sumida en serios problemas de orden económico, político y social. 

Durante los últimos años ha tenido un crecimiento de habitantes que emigran desde la zona 
rural, dicho crecimiento ha generado desordenados procesos de urbanización cuya 
capacidad de planeamiento de la zona son escasos, crece según la oferta y demanda  
inmediata de suelo, lo que conlleva a generar grandes distancias entre barrios, generando 
insuficiencias en servicios básicos e infraestructura, y deficientes condiciones de 
habitabilidad. 

La administración Municipal, carece de la economía y recursos humanos aptos para realizar 
o dar respuesta a la infraestructura urbana y servicios necesarios para las condiciones en 
que se encuentra la población. De  manera que no logra planificar las medidas necesarias 
para implementar con suficiencia y calidad los equipamientos necesarios que sean capaces 
de cubrir las necesidades de la población, situación que se desarrolla paralela a la poca 
inversión en educación, salud, recreación y vías que hacen los gobiernos de turno.  
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5- COMPONENTES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO 

COMPONENTE 1. Definición del Plan de Trabajo y alcances del estudio  

Coordinadora: Stella Maris Chiabrera . Colaboran e intervienen:  

Consultores: Sonia Rosana Cerrutti,  Monica Constantini, Rosana Elvira Chiabrera, Natalia 
Gabriela Acevedo, Carlos Alfredo González García, Natalia Soledad Gonzalez 

Reuniones iniciales con las autoridades de la Entidad Beneficiaria. Definición preliminar de 
ejes estratégicos para el desarrollo del estudio. Definición de la metodología. 
 
Se realizó la presentación del equipo a las autoridades del municipio en una primera 
reunión. Presentando el plan de trabajo. Y acordamos con ellos la planificación. 
La definición del rumbo y las características del desarrollo del trabajo buscado que es 
visualizar   el territorio de un modo integral. 

 
 

COMPONENTE 2. Caracterización de la situación socioeconómica y urbana ambiental 
del Municipio y la Localidad.  

2.4. Estructura demográfica y distribución territorial de la población. Crecimiento. 
Migraciones. 

Coordina Stella Chiabrera, Responsable: Mónica Costantin, Asiste: Natalia Soledad 
González, Interviene: Rosana Cerrutti.  
 

La población del departamento Maipú es de origen italianos, españoles  búlgaros, 
checoslovacos alemanes rusos y japonés.  

Población 2010 

De acuerdo al último censo de población, realizado por el INDEC en el año 2010, habitaban 
1.000.006 millones de personas en la provincia de Chaco, el 2,6% de la población total del 
país. El crecimiento poblacional registrado entre 2001 y 2010 fue de 7,2%, menor al 
observado a nivel nacional y de la Región Noreste, a la cual pertenece.  

El departamento Maipú,(sup. 2855 Km 2) integrante de la denominada Región Impenetrable, 
tiene por cabecera a la localidad de Tres Isletas y contaba a esa fecha según el censo 
realizado con 25.288 habitantes. 

 

Provincia del Chaco, departamento Maipú. Población total por sexo, según edad en años simples y 
grupos quinquenales de edad.  
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La densidad poblacional del departamento Maipú  

Maipú Departamento 24.933 24.747 25.288 

 

En este cuadro se  observa  el aumento de la población en el departamento en relación al 
censo del año 2001 (24.747 habitantes) a 25.288 en el 2010, la diferencia de personas se 
ubica en  541 habitantes más con una variación intercensal que muestra que la misma  
solamente creció en un 2,19 % 

A la fecha si aplicáramos como proyección la última variación intercensal a fin de establecer 
aproximaciones de crecimiento, se podría definir  que la población actual (2017) se ubicaría 
en el promedio de: 26.000 habitantes en el departamento, frente al dato informal con que 
trabaja la Municipalidad, quién estima la población cercana a 30.000 habitantes, siendo que 
según el último padrón electoral de las elecciones provinciales PASO, oficialmente  los 
electores eran 20.334 en el departamento, población comprendida entre los 16 años y más 
de 80 años. 

-La población mayor de 70 años, (1039) que representa el 4,11% de la población total,  es el 
grupo etario que presenta mayor cantidad de personas no nacidas en la argentina contando 
con  un total de 39 personas, representando el 3,75 % de la población en ese grupo.  

-Los 268 habitantes de más de 80 años, se relacionan directamente con los primeros 
colonos de la localidad, de estos sólo 24 son nacidos en un país diferente de Argentina, 
representando el 9 % de la misma, el resto corresponde a personas nacidas en Argentina, 
de los cuales se podría inferir que algunos de los mismos son hijos de los inmigrantes que 
se radicaron definitivamente en la localidad.  

javascript:symArea('22091','adm2')
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La población comprendida en  edad de trabajar es de 13217, que representa el 52,27%  del 
total  25288 de la población. 

Los datos del cuadro resaltan la cantidad decreciente de población masculina desde la edad 
de 20 años en adelante, haciéndose muy marcada a partir de los 55 años. 

Si bien hay un importante grupo etario entre los 5 y 19 años por su número, la población en 
edad laboral (19/65) se encontraría con un importante decrecimiento a partir de los 20 años. 

Conclusiones generales sobre los últimos tres censos nacionales poblacionales 
realizados: 

La variación relativa de la población total del departamento tuvo escasas fluctuaciones 
desde el censo 1991 al 2010, asimismo el aumento de población que marca el último censo 
(2010) se puede considerar como muy conservador, ya que no se verifica tampoco un ritmo 
de crecimiento destacable. 

-Asimismo se verificaron las estimaciones de crecimiento de población anual que el INDEC 
estableció desde los años 2001 a 2010, proyectadas con un promedio de 20/25 personas 
anualmente. (*Estimaciones de población total por departamento y año calendario período 2001-2010-N°34-Serie de Análisis 

demográfico- Cuaderno 32-INDEC) 

- Si bien se observa una importante cantidad de habitantes en los grupos etarios del sexo 
masculino, en los dos últimos censos realizados,  entre los 0 y 19 años, esto se modifica en 
los grupos de 20 a 55 años, signo de emigración de estos grupos etarios infiriéndose que la 
causa principal es la búsqueda laboral. 

-A lo largo de los últimos tres censos la migración de la población rural a la urbana, 
infiriéndose por la información brindada por los técnicos de la Municipalidad que se debe 
principalmente a la venta de los pequeños campos, y a la búsqueda de mejores condiciones 
de vida, así como también al desplazamiento migratorio a las localidades más grandes 
cercanas, tales como J.J. Castelli y P. Roque Sáenz Peña, tal vez producto de los que se 
denomina “…fenómeno del macrocefalismo.., el cual acentúa el papel hegemónico de las 
ciudades que ejercen una especie de colonialismo, y dirigen la vida de …”(Foschiatti, 
Ob.Cit.) 

-Las actividades que se desarrollan en la localidad en cuanto a lo social y cultural en general 
no contemplan la preservación de las costumbres de los inmigrantes que se establecieron 
en la localidad. Los hijos de estas personas en general son adultos mayores y su 
descendencia no continúa con las tradiciones y costumbre, ya que muchos de ellos han 
debido migrar debido a la continuidad de sus estudios, cambios de domicilio, obtención de 
una oportunidad laboral.  

-Asimismo desde la Coordinación de Cultura se realizan  acciones que aportan a una 
política socio-cultural que trata de definir la identidad de la localidad y la preserve, esto se 
ve con dificultades debido principalmente a la falta de fondos para llevar adelante las 
mismas. 
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Población Aborigen en depto. Maipú 

 

Departamento Maipú- Provincia del Chaco  

(*Elaboración  propia en base a datos de referentes) 

En la localidad de Tres Isletas, funciona la Secretaria del Aborigen que depende de la 
Municipalidad, la misma se ocupa de las relaciones entre la comunidad aborigen y el poder 
ejecutivo.  

En relación a la población de la etnia Qom en el departamento Maipú, los datos relevados 
actuales verifican que se encuentran comunidades (familias) que se relacionan directamente 
con la localidad de Tres Isletas, según la siguiente ubicación geográfica:  
 
Zona Rural: 

• Lote 15- Lalelay-este 
• Las Gomas 
• Lote 9 El Tacuruzal (a 30 km del centro urbano), dirección hacia la ciudad de Quitilipi 
• El  lote 71 (a 25 km del centro urbano). 

 
Zona Urbana: 

• B° 20 Viviendas (este-centro urbano) 
 Referente: Sr. Pedro Monzón 

• Quinta 120 – B° Oteq (Sureste)-  
 Referente: Sr. Horacio González 

• Barrio Alianza 
 Referente: Roberto López. 

• -B° Toba (noroeste-centro urbano) 
Referente: Sr. Pablo Pereyra 
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Población estimada en el departamento:  

Barrio/Paraje Ubicación con respecto al 
centro urbano 

Cantidad 
de familias 

Población 
Estimada Característica 

Las Gomas  18 90 Paraje rural 

Raíz Chaqueña  20 100 Paraje rural 

Lote 9 30 Km de Tres Isletas 15 75 Paraje rural 

Lote 71 25 km. De Tres Isletas 15 75 Paraje rural 

B° 20 Viviendas  20 100 Barrio 

Quinta 120  40 200 Barrio Periurbano 

B° Toba  35 175 Barrio 

 Totales  815 hab.(*)  

*Relevamiento propio  en base a datos informales. 
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Asimismo  registros ubicados en relación al acto electoral del IDACH, (Instituto del Aborigen 
Chaqueño), la Junta Electoral  establece un padrón de electores  para 2014, (personas 
mayores de 18 años) de: 

Total electores para la zona del Dpto. Maipú, incluye Parajes Raíces Chaqueñas, El 
Tacuruzal y Cabañero 

Total Electores (2014): 638 personas 

Hombres: 344                             Mujeres: 294 

 

Mientras que para la elección llevada adelante en el año 2017 se registraron:  

Total: 741 

Hombres: 381                                           Mujeres: 360 

Marcando un aumento de aproximadamente del 15 % de electores, en el término de tres 
años. 

En general se debe remarcar que esta población realiza desplazamientos geográficos que 
tienen que ver con la búsqueda de trabajo para la subsistencia, a pesar de contar con la 
asignación por parte del Estado Provincial de 7500 hectáreas para laboreo de tierra, a 50 
Km de la ciudad de Tres Isletas. Las mismas han sido distribuidas en lotes iguales entre los 
miembros de la comunidad. Algunos trabajan la tierra y otros alquilan los predios para su 
laboreo.  

El proceso de  urbanización que se informa por parte de los referentes de la población 
aborigen se dio lentamente en la ciudad de Tres Isletas, en principio las personas se 
empezaron a establecer en la misma provenientes de parajes cercanos o circundantes 
debido principalmente a los servicios básicos que se empiezan a brindar.  

Las familias se ubican y son ubicadas casi en los bordes del ejido urbano, zonas que en 
general se definen como fiscales y que cuentan con escasos servicios públicos. 
Posteriormente al participar de la entrega de viviendas, muchas familias pasan a tener una 
vivienda con título en la mayoría de los barrios.  

Tal el caso del Barrio Nueva Alianza junto a la Quinta 120 (500 familias actualmente), que 
se encuentra junto al Barrio Oteq (también llamado Barrio 120 Viviendas, en este barrio  

Conflictividades: Vulnerabilidades/incompatibilidades.  

-Hay progreso intelectual (la mayoría de la población ha pasado por la escuela primaria 
criolla) pero analfabetismo en la lengua materna en las nuevas generaciones. El motivo de 
la pérdida de su lengua se da porque las nuevas generaciones  van socializando más con 
otras culturas (español/inglés). Hablar la lengua materna es la fuente necesaria para el 
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conocimiento y la transmisión de la cultura y las tradiciones, es parte de su identidad y 
cultura. 

- Los adultos mayores siguen hablando la lengua (qom). 

-Hay casos de personas hablantes de la lengua materna y el castellano;  jóvenes que 
perdieron la lengua materna y sólo hablan un castellano rudimentario, la minoría que habla 
solamente la lengua materna (adultos mayores).  

-Existe el fracaso escolar relacionado con el fracaso lingüístico. 

-Falta de comprensión de textos en lengua castellana. Diversidad en cuanto a los niveles de 
conocimiento en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua materna. Así se colocan en una 
posición de enfrentar actitudes negativas y discriminatorias en distintos ámbitos de la 
sociedad, en la escuela, en los ámbitos laborales y en otros contextos, esto genera 
exclusión social y baja calidad de vida entre otros factores. 

-Las creencias, en su mayoría siguen intactas aunque existe influencia religiosa. 

-Aún prevalece la medicina natural y los médicos naturales, pero la mayoría utiliza los 
servicios del hospital y del centro de salud del Barrio Alianza. En general los medicamentos 
deben ser adquiridos por las familias. 

-En lo social estéticamente han cambiado mucho. En lo ético, lo espiritual en general no ha 
cambiado. 

-En la ciudad la mayoría de los jóvenes participan de las actividades sociales que establece 
el servicio educativo/cultural que se brinda en la localidad. Asimismo no se presentan 
conflictos con las personas no aborígenes de la ciudad.  

-Las comunidades no cuentan con  caminos en buen estado, espacios verdes, espacios 
destinados a encuentros comunitarios, actividades culturales o deportivas (de contención 
social principalmente), red de cloacas, agua potable y energía eléctrica, (principalmente en 
la zona rural). 

-Falta de reafirmación de la identidad aborigen en el sistema social y en el educativo 
presente. 

-Cada plan de diseño y construcción de espacios urbanos para la población aborigen debe 
necesariamente contar con la participación y aportes de sus referentes. Ya que los mismos 
podrán contribuir con la información necesaria que hace a la compatibilidad y concepción 
del uso de los espacios que son totalmente diferentes a los que plantea  la población no 
aborigen. 

Población con discapacidad 

En el Municipio de Tres Isletas se relevaron en el año 2010, 1333 personas  de las 25288 
(población total) que presentaban algún tipo de discapacidad, dato que representaba el 3,25 
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% del total de la población con discapacidad censada en la provincia. De estas 763 
personas son varones, y 568 son mujeres.  

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE L A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO, TOTAL-
MUNICIPIO DE TRES ISLETAS: 

MUNICIPIO TOTAL VARONES MUJERES TOTAL 

TOTAL PROVINCIAL 40888 52,7 47,3 100,0 

TRES ISLETAS 1331 57,3 42,7 100,0 
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Asimismo de las 1331 personas con discapacidad, 777 personas no recibían ningún tipo de 
beneficio por presentar discapacidad.  

Si bien estos son datos oficiales que se presentan en la provincia, por verificación informal 
del municipio en el Banco Provincial en la localidad,  se verificó que 5000 personas cobran 
subsidio por discapacidad en la localidad, de las cuáles el área de Desarrollo Social del 
Municipio informa que no cuenta con ningún tipo de registro.  

 

 

2.5.  Proceso histórico de conformación del área. Huella Urbana. Principales rasgos 
que definen su identidad. Características Ambientales.  
Coordina Stella Chiabrera, Responsable: Rosana Chiabrera, Asiste: Natalia González, 
Interviene: Rosana Cerrutti, 
 

La ciudad de Tres Isletas tuvo su origen en la denominada “Colonia Agrícola Vélez 
Sarsfield”. 
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La ciudad recibe este nombre porque quienes realizaban el trayecto hasta la ciudad de P.R. 
Saenz Peña, hacian una parada obligatoria junto a una laguna rodeada de 3 pequeños 
montes, o “isletas”, por lo que este empezo a ser llamada con dicho nombre. El mismo fue 
oficializado el dia 19 de agosto de 1937. 

No fue hasta el año 1918, que se produjo la llegada masiva de inmigrantes a la colonia 
(españoles, franceses, japoneses, ucranianos, polacos, italianos, entre otros). Se considera 
que las primeras familias en hacer asentarse en la colonia fueron: los Alfonsin, los Lagleibe 
y los Farana; y con el incremeto de la expotacion rural fue necesaria la readicacion de 
mayores familias. 

Esta era una región totalmente deshabitada y los primeros sujetos que la penetraron no 
eran colonos si no arrieros que llevaban su producción desde el norte hacia la localidad de 
P. R. Sáenz Peña y que poco a poco empezaron a asentarse en la zona, motivados por la 
conformación de un nuevo centro urbano en forma inminente, así como también por la 
reciente explotación del algodón de tipo chaqueño, resistente a las fuerte inclemencias 
meteorológicas de la región, ésta muy calurosa. 

EL poblamiento de la región se vio fuertemente perjudicado por las dificultades de 
comunicación existentes en la época con otros centros urbanos. Siendo Presidencia Roque 
Saenz Peña el más cercano, un viaje remolcando la cosecha con bueyes, podía durar 

semanas entre la ida y el regreso. A este se le sumo el 
factor climático y una importante sequía en el año 1927. 

Hacia finales de la década del 50 el bajo precio del 
algodón, sumado a las nuevas técnicas y maquinarias que 
ingresaban, como así también la necesidad de rotación de 
los cultivos llevo a la adopción en forma intensiva del 
girasol, logrando grandes campañas. Esto dio lugar a que 
se declare a la ciudad Capital provincial del girasol. 

La importancia que estos dos cultivos, el algodón y el 
girasol, tuvieron en la conformación primero y luego en el 
progreso de la ciudad llevo a su inclusión en el escudo. 

En la actualidad predominan los cultivos del girasol y la soja 
por sobre los demás. 

 

 

2.6. Condiciones Ambientales del municipio y su entorno. Áreas vulnerables. 
Responsable: Mónica Costantin, Asiste: Natalia González Interviene: Rosana Cerrutti, 
Rosana Chiabrera, Coordina Stella Chiabrera 
 
En las consultas realizadas, en los entes públicos se obtuvo mínima información en     
Relación a las condiciones ambientales. 

Escudo Tres Isletas 
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Uno de los temas relevantes fue en un pasado la desmotadora de algodón que se 
encontraba dentro del ejido municipal, centro de la ciudad, la cual al trabajar al máximo 
generaba emisiones nocivas para los habitantes y  el medioambiente. Por lo tanto, tuvo que 
ser reubicada en las afueras de la ciudad.  
 
La deposición de los residuos en general se realiza en un predio municipal a cielo abierto, 
sin tratamiento adecuado, generando la contaminación del suelo, las napas y el aire debido 
a la quema de los residuos. 
 
No contempla un sistema integral que incluya a toda la ciudad para la deposición de 
residuos cloacales, generando contaminación de suelos y napas con el sistema estático de 
pozo absorbente que poseen las viviendas perimetrales al centro. 
 
 A través de la información adecuada, oportuna y permanente brindada por el municipio en 
futuras reuniones permitirá ampliar la  identificación de  las condiciones ambientales. 
 
Aspecto topográfico-ambiental  

EL municipio de Tres Isletas  se encuentra ubicado en el centro del Departamento Maipú,  
(Extensión: 2853 km2), es cabecera del mismo y único centro con desarrollo urbanístico  
con prestación de servicios básicos. 

Alrededor del 45% del Departamento está cubierto por montes, de los cuales 
aproximadamente la mitad pueden considerarse como productivos comercialmente. Estos 
montes son verdaderas islas pueden proveer madera, forraje y sombra. 

Es un territorio en donde predomina la población rural que se encuentra dispersa y sin 
posibilidades, en algunos casos, de acceso a los servicios básicos. 

El área no cuenta con ríos o afluentes caudalosos, si con lagunas, préstamos y en algunos 
casos pequeñas aguadas o espejos de agua debido a la producción de pozos 
principalmente que realizan los ladrilleros en las quintas o lotes donde se les permite 
explotar la actividad, aunque la historia y el nombre de la ciudad presenta la idea de que en 
algún momento hubo surcos de agua profundos.  

El aumento de la deforestación del monte nativo como el aumento de la cantidad de 
hectáreas dedicadas a los cultivos ha incidido definitivamente en la erosión del suelo.  

La laguna de oxigenación de la ciudad se encuentra fuera del casco urbano en dirección 
sur-oeste. 

Si bien se define el casco céntrico de la ciudad, se observa que la población se ha asentado 
en función de la escasa venta de terrenos y de los diferentes espacios urbanos que 
permiten su ubicación (en general en tierra pública de origen nacional), ya que el municipio, 
según lo informado, no cuenta con tierras fiscales disponibles.  
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Datos estadísticos sobre viviendas: 

Datos Total hogares 2010 Total hogares en viviendas 
deficitarias 

Maipú 6346 4373 

Urbana 4304 2635 

Rural Dispersa 2042 1738 

 
Distribución del déficit habitacional total por departamentos y según áreas urbanas, rurales agrupadas y rurales dispersas. 
Chaco 2010.  
Fuente: Base de datos REDATAM del Censo 2010 del INDEC. 
 

Según los registros ubicados, más del 50 % de las viviendas de la localidad son deficitarias, 
o tienen problemas relacionados a la habitabilidad. El porcentaje sube en el área rural al 85 
%.  

Datos generales de  Zonas urbanizadas en el ejido municipal: 

• Casco Céntrico: 

La población fundadora en su mayoría, hijos y algunos nietos, (profesionales y 
comerciantes),  se encuentra ubicada en edificaciones en el casco céntrico de la ciudad, el 
mismo se encuentra rodeado de quintas y campos, así como también de lugares destinados 
a aserraderos, ladrillerías, carbonerías  y  otros a algunos cultivos.  

Características:  

-Se encuentran las construcciones más antiguas y nuevas, hay edificaciones de uno o dos 
pisos. 
-Los accesos se encuentran en buen estado y reciben el servicio de limpieza y barrido del 
municipio, así como también las calles que tienen asfalto.  
-Se está avanzando en el asfaltado de diversas calles que convergen al centro y en el 
mejoramiento por ripio de calles secundarias. 
-Si bien la localidad no cuenta con muchos espacios verdes, los existentes se encuentran 
cuidados y prolijos. (Ej: Plaza Central Independencia; Paseo de la Juventud). 
-Sectores del mismo cuentan con cloaca y desagüe pluvial,  el resto de los edificios cuentan 
con cámaras sépticas/ pozos ciegos. 
-Esta área cuenta con recolección de residuos domiciliario por parte de la municipalidad con 
recorrido y horarios fijos, así como también agua corriente y energía eléctrica proporcionada 
por las empresas del estado provincial.  
    
Zonificación por Barrios  

• Caracterización general: 
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Vulnerabilidad-Barrios de la periferia:  

En general se consideran como familia numerosa; en situación de vulnerabilidad; la mayoría 
de los jefes de hogar son desocupados; no cuentan con buenos servicios mínimos, como 
agua y  luz eléctrica, ya que en los últimos 10 años se ha incrementado el número de 
habitantes en cada uno de estos barrios, producto de la migración interna del campo a la 
ciudad, por ende se los ubica en el nivel de población con alto NBI. 

La población que reside en estas zonas en general está compuesta por ancianos, adultos  y 
adultos jóvenes, sin empleo formal y que se dedican en el marco de lo informal a tareas 
como: limpieza de campo, alambre; producción y carga de carbón; carga de algodón; 
jardinería; desmalezamiento; ladrillería, en algunos casos cuentan con pequeños comercios 
o compraventa de mercaderías.  

Las actividades laborales son inestables y precarias; por las cuales se perciben bajos 
ingresos. Las mismas no superan el Salario Mínimo Vital y Móvil en el mes, por ende no 
alcanzan a cubrir los gastos de la canasta básica alimentaria, y el sistema de salud pública 
de la localidad es deficiente.  

Asimismo un alto porcentaje de los habitantes perciben beneficios sociales para su 
subsistencia, cuentan con becas de diferentes programas nacionales como el Progresar; o 
cobran la Asignación Universal por Hijo; Pensiones no contributivas por invalidez, por 
jubilación; o por Discapacidad.  

Zona Norte: Barrio Norte Viejo; Barrio Reserva Norte; B° Padre Andrés Kosiol; 
Quinta Gonzalez; Qta Meza; Qta Auad; Barrio 36 y 14 Viviendas; B° 170 Viviendas 
(Barrio Hipotecario) 

Este sector si bien cuenta con una batería de  viviendas de material, con luz eléctrica y agua 
corriente, las calles siguen siendo de tierra, mejorada por ripio, abovedadas pero falta la 
definición de cunetas y veredas en algunos casos y el mantenimiento municipal.  

.  
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Zona Noroeste: B° Quinta Riquelme; Quinta Monzón; Quinta Solís; Quinta Herrera; 
Quinta 11; Barrio Las Piedritas; Quinta Encina 

Saliendo del casco céntrico por la Avenida “De los Agricultores” hacia el norte-este, nos 
encontramos con algunas quintas con siembra de sementera baja y viviendas de cierta 
antigüedad. Avanzando hacia la zona de las Quintas Monzón y Riquelme, se encuentran 
construcciones que tienen que ver con construcciones básicas esto es: una sola habitación 
y baños precarios.  

Las delimitaciones en los terrenos están constituidos en general por maderas descartadas 
de aserraderos  /y/o alambre.  

También se observan casillas precarias  que se encuentran muy juntas en cada  terreno.  

Las familias están constituidas por más de cinco integrantes en habitaciones/salas que no 
cuentan con las dimensiones suficientes, así como que no tienen espacio para patio o 
entrada suficiente para la casa/casilla. 

Las calles son de tierra, no son mejoradas, ni cuentan con parquización ya sea municipal o 
vecinal. No tienen cloacas, ni cordón cuneta.  

Se observan pequeños tanques de  agua potable que están ubicados a los costados de las 
viviendas, sólo algunas viviendas cuentan con tanques ubicados en la parte superior del 
techo. Se verifica iluminación eléctrica en la  calle  y en las viviendas. 

Hay desperdicios y basura en los alrededores de los predios. No hay casi árboles, si pasto y 
maleza crecida. No se observan espacios verdes de ninguna clase.  

Sobre la demarcación de la ex vía del ferrocarril, se ubicaron familias en casillas de 
adobe/maderas, con forma de núcleo básico, con letrinas separadas de la construcción, sin 
sector de cocinas y sin la demarcación de espacio para la preparación de alimentos, no 
cuentan con agua corriente ni con luz eléctrica.  
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    Vista área de la ubicación de uno de los Aserraderos ubicado en el Barrio 

 

 Centro Este: Quinta Peña; Lote Cañete; Barrio Islas Malvinas; Quinta Bordón 
Benitez; Barrio San Cayetano; Quinta 60; B° 50 Viviendas; Barrio Formosa y Barrio 
Unido, Quinta AUAD. 

Esta área cuenta con viviendas consolidadas, forma parte de la estructura antigua 
habitacional de la ciudad de Tres Isletas.  Se verifica una zona residencial. Cuenta con 
todos los servicios, pero presenta calles de tierra que requieren de mantenimiento 
constante. Se verifica la presencia de cordón cuneta en varias de ellas, no así en las calles 
que se alejan hacia el sur de la localidad. Hay construcciones de viviendas nuevas y 
espacios privados disponibles para la construcción, con terrenos amplios. No se ubicaron 
espacios verdes, salvo el Parque de la Juventud hacia el sector oeste con la Avda. De los 
Agricultores.  
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 Centro Oeste: Barrio Obrero; Plan 36 Viviendas FONAVI; Plan 20 Viviendas 
Progresivas; Plan 77 Viviendas FONAVI 

Presenta características parecidas a la anterior área; ya que forma parte de la estructura 
antigua habitacional de la ciudad, catalogada en la zonificación como zona céntrica.  

Hacia el sur de esta localización se observa basura y desperdicios esparcidos por los 
bordes de las calles.  

Zona Sur-Oeste: B ° Quinta Martinez; Quinta Frias; Barrio 40 Viviendas 
(Hipotecario); Quinta Sotelo y Reserva Sur. 

Zonificación que marca una tendencia a la planificación y desarrollo de planes de viviendas 
por la cantidad  de los mismos ubicados. Al ser viviendas de planes de cierta antigüedad, se 
observa el cumplimiento de las normativas de construcción generales,  la presencia de 
veredas de material y desagües en las casas, y cordón cuneta. Cuentan con escuela y 
Biblioteca. 

Aproximadamente entre los Barrios de Quinta Martínez y Frías se registran 540 familias. 

 Es una zona en donde conviven  las construcciones de Planes de viviendas con antigüedad 
que tiene agua, luz, ripio, recolección de residuos y los nuevos asentamientos, que están 
dentro del Plan Nacional Hábitat para mejoramiento de infraestructura, (en ejecución). 

En general la falta de limpieza y mantenimiento municipal de calles y espacios es notoria. 
Asimismo es notoria la basura esparcida por todos ellos.  

También se verifica la presencia de ladrillerías sobre los bordes de los barrios. La mayoría 
de las casillas en estas zonas tienen cerca de madera y alambre, paredes de madera o 
plástico y  techo de zinc. 

El matadero municipal se encuentra en esta zonificación, cerca del Barrio 36 Viviendas, del 
Plan FONAVI;  y a medida que se van desarrollando nuevas viviendas o planes más al sur 
de la localidad el mismo va quedando encerrado por el crecimiento de la ciudad. Este data 
de 1957; y realiza las tareas básicas de este tipo de establecimiento.  

Zona Sureste: Barrio Nueva Alianza, Comunidad religiosa Jesús María; Barrio 
Aborigen. 

Sobre la misma se asienta otros de los barrios con población aborigen. Alto NBI, en algunas 
tiras de casas se observan mejoras en las construcciones, gran congestión de casas sin 
espacios casi entre las mismas, no cuentan con patios o espacios extras. Tienen cercas de 
madera y alambre para la separación entre las mismas.  

Se observa iluminación en la calle, y luz y agua potable.  
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Las familias varían en su composición con un promedio de  3/4 chicos por familia. No se 
observan espacios verdes, parquizacion, ni cuidado de las calles. Zanjas a cielo abierto, 
algunas alcantarillas de material.  

Diez predios con la instalación de hornos de carbón, gran acumulación de madera y 
deshechos de los mismos, con instalaciones precarias y escasas casas en los mismos. Las 
avenidas que circundan la zona, cuentan con calles con ripio, y alcantarillas. 
En la zona demarcada como zona D (rural –reserva urbana). Sobre la vía del ex Ferrocarril 
Belgrano, se ubicaron asentamientos ilegales. En general están construidas con restos de 
maderas (probablemente de los aserraderos cercanos) y plásticos, algunas casas tienen 
algún sector con chapas de zinc. La preparación de alimentos se realiza en el patio y el 
fuego es a leña.  
 
Siguiendo la línea paralela, se ubica la laguna “El 50”, frente a esta una serie de ladrilleros, 
están trabajando sobre el borde de la parte alta del terreno que antaño ocupaba la vía del 
ferrocarril. Trabajan con animales y cuentan con hornos construidos artesanalmente. Estos 
emprendimientos se encuentran a todo lo largo de la línea del ferrocarril. 
 
Cuentan con lo mínimo e indispensable para realizar el trabajo, obtienen el agua que 
necesitan a través del acarreo manual y con animales desde la laguna. 
.  
Esto impacta en el uso del suelo de del barrio/zona, puesto que los pozos que se van 
realizando a propósito de los pisaderas, dejan su huella en la topografía de la zona y a 
futuro se convertirán en pequeños espacios/zanjones, que reunirá el agua de lluvia de los 
alrededores.  
 
La citada laguna cuenta con un pasillo de tierra central que tiene algunos árboles y bancos 
para utilizarlo como camping o descanso, también cuenta con una estación de bombeo de 
agua, que al parecer no funciona.  
 
Así se crea un entorno inestable que aumenta la vulnerabilidad de estos espacios urbanos, 
ya que en algún momento se comprometerá la calidad de vida de sus habitantes.  
La densidad de población que se encuentra en cada uno de estos barrios es importante.  
Se mezclan características de territorio urbano con rural.  
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                        Ladrillería ubicada sobre el terreno del Ex  Vista del borde de la Laguna “EL 50” 
                        Ferrocarril Belgrano en la zona Sur-Este 
 

 

 

 

Mapa del deterioro del suelo y el ambiente por el trabajo que desarrollan los hornos que producen 
carbón.  
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2.7. Detección de la situación socioeconómica del área. Condiciones de 
vulnerabilidad y marginalidad. 
Coordina: Stella Chiabrera, Interviene: Rosana Chiabrera, Responsable: Mónica Costantin, 
Asiste: Natalia Gonzalez 

 
 

Las ciudades son sistemas complejos en las cuales conviven individuos regidos, en un 

plano intangible, por diferentes tipos de relaciones culturales, económicas, etc., alineados 

bajo una infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades. Pero la complejidad de 

este se ha ido multiplicando generando una mayor fragilidad. 

El indicador de densidad de población nos muestra una primera aproximación a la 

configuración de la ciudad y su organización territorial. Su análisis indica una idea inicial del 

nivel de expansión urbana en el territorio y ayuda en la definición de una planificación 

urbana más organizada.1 

Detección de la situación socioeconómica del área. Condiciones de vulnerabilidad y 
marginalidad. 

En base al relevamiento realizado a traves de entrevistas con personal del municipio e 
instituciones del area,  y recorridos realizados, se han detenctados situaciones de 
marginalidad debido al amplitud del ejido municipal y la baja o nula planeacion. 

 La prolongación del municipio dificulta la prestacion del servicio de recoleccion de 
residuos.  

 Se ha detectado la presencia de barrios en zonas perifericas, que por su amplitud 
deberian contar con escuelas y salas medicas, esto no es asi. 

 En el centro de la ciudad podemos encontrar la unica comisaria, quedando 
descubiertas grandes zonas de la periferia. 

 Podemos ubicar tan solo 2 zonas principales y quizás únicas de esparcimiento, la 
plaza “Independencia”, ubicada en el centro de la ciudad, y el “Paseo de la 
juventud”, ubicado en zonas del ex ferrocarril. No existe planificación, al momento 
de urbanizar, para el desarrollo de estos espacios de esparcimiento. 

 No existe servicio de transporte publico alguno. 
 Se cuenta con un único hospital público, el cual tiene grandes necesidades tanto de 

insumos como de personal. También podemos ubicar unas pocas clínicas privadas 
con funciones de consultorio. Hay una gran escases de especialistas médicos. 

 Pudo detectarse que uno de las grandes limitantes en el desarrollo del sector 
agrícola radica en los costos de logística, así como también la falta de acopiadores 
en la zona. 

 El municipio solo cuenta con calles asfaltadas en la zona céntrica y el acceso a la 
ciudad. 
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Siguiendo la misma linea, solo la zona centrica cuenta actualmente con acceso a la red 

cloacal, dejando fuera a muchas familias que fueron asentandose en las zonas mas 

alejadas 

Como podemos observar en los datos contenidos en la siguiente tabla, la población 

ocupada en la ciudad de Tres Isletas alcanza un valor del 24% de la población total. 

 

 

Población 
Total 

Población 
ocupada 

Obrero o empleado 

Patrón 
Trabajador 
por cuenta 

propia 

Trabajador 
familiar Sector 

público 
Sector 
privado 

Tres 
Isletas 24.747 5.945 825 2.310 440 1.487 883 

Maipú 24.747 5.945 825 2.310 440 1.487 883 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 

Si nos movemos hacia adelante en el tiempo podemos observar que Tres Isletas siguió la 

tendencia de una mayor ocupación, alcanzado números cercanos al 50% hacia el año 2016. 

Resulta sumamente importante resaltar que el 85% de la población ocupada de Tres Isletas 

no tenia, hacia el año 2001, el nivel secundario completo, frente al 68% de la población en 

iguales condiciones en la provincia; situación que para el año 2010 se redujo al 64% y hacia 

el año 2016 se posiciono en alrededor del 56% en la ciudad de Tres Isletas, de acuerdo con 

Municipio 
Población 
de 14 años 

o más 

Condición de Actividad 

Activos 
Inactivos 

Ocupados Desocupados 

Tres 
Isletas 15.253 5.945 1.705 7.603 

Maipú 15.253 5.945 1.705 7.603 
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la información recolectada en las diversas entrevistas, talleres participativos y recorridas 

realizadas. 

En parte esta tendencia se ve explicada en la instalación de institutos terciarios docentes y 

de capacitación profesional en la localidad, permitiendo tener una salida laboral de forma 

más sencilla y con menores costos, que trasladándose a otras localidades; generando un 

mayor incentivo en la población en finalizar el ciclo educativo secundario. 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 

 

 

El departamento Maipú es el departamento con mayor cantidad de pequeños productores 
de la Micro-región. Hay 800 pequeños productores/familias dedicados a la actividad cultivo, 
con graves problemas por la falta de agua, en general cuentan con perforaciones de pozos.  

Sexo y máximo 
nivel de instrucción 

alcanzado 

Población 
ocupada 

Obrero o 
empleado 

Patrón 
Trabajador 
por cuenta 

propia 

Trabajador familiar 

 
% Sector 

público 
Sector 
privado 

Recibe 
sueldo 

No recibe 
sueldo 

Total 
Departamento 

Maipú 
5.945 100% 825 2.310 440 1.487 53 830 

Sin instrucción o 
primario incompleto 2.650 

44,57% 

 
132 1.211 163 771 24 349 

Primario completo 
o secundario 
incompleto 

2.488 41,85% 207 956 213 630 27 455 

Secundario 
completo o 
terciario/ 

universitario 
incompleto 

371 6,24% 123 112 46 64 2 24 

Terciario completo 360 6,06% 325 19 9 5 - 2 

Universitario 
completo 76 1,3% 38 12 9 17 - - 
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En la localidad la base de la economía es la producción forestal y el cultivo del algodón y 
otros; o sea la producción del campo. 

 Los cultivos que se destacan son el algodón, girasol, sorgo granífero, trigo, soja, y 
productos hortícolas como mandioca, batata, zapallo. 

El gran desafío es gestionar la venta o comercialización de lo que se produce, por ejemplo 
en relación a la cosecha temprana.  

Los pequeños productores  tienen en el Mercado Central de Resistencia, dos espacios 
cedidos para la venta, pero el transporte hasta la capital de la provincia encarece el precio 
del producto. 

Se ha formalizado la Asociación de Pequeños Productores Orgánicos, que cuenta en la 
ciudad con un espacio cedido por el Municipio, en cercanías de la Estación Terminal de 
Ómnibus,  y el asesoramiento del INTA para la venta de sus productos en determinados 
días de la semana. La falta de una cámara de frio, no permite el acopio de hortalizas, ni 
otros productos.   

A fin de poder brindar servicios a los pequeños productores rurales se han conformado 
cuatro Consorcios Rurales de Servicio con el apoyo del INTA, a fin de brindar 
asesoramiento, utilización de equipos y maquinarias agrícolas según necesidades; 
acompañamiento, capacitación. 

El INTA menciona que actualmente los pequeños productores tienen entre 500 y 100 
hectáreas  y son considerados como de agricultura familiar. 2La mayoría de los productores 
grandes, han vendido sus tierras o alquilado sus parcelas a inversores de fuera de la 
localidad, produciendo migración interna hacia la ciudad de la población rural.  

La cooperativa eléctrica Maipú Ltda., se ocupa de brindar electricidad a la zona norte rural 
del departamento.  

La población aborigen cuenta con 7.500 hectáreas de tierra, a 50 km de la localidad, de 
estas tierras se extrae madera y no existen registros de otro tipo de explotación. Como ya 
se comentara los mismos se encuentran ubicados principalmente en diferentes lotes del 
departamento y en la ciudad en cuatro (4) Barrios en la periferia 3 

De manera general se puede determinar que el 25 % de los suelos del departamento son 
aptos para ganadería. 

El matadero municipal (fundado en 1957) cuenta con licencia provincial para el faenamiento 
a pesar de que sus instalaciones se encuentran muy deterioradas.  

                                                            
2Referente Técnico-Oficina-INTA Tres Isletas. 
3 -Dato aportado por la Secretaria de la Producción de la Municipalidad de Tres Isletas. 
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Las actividades que tienen que ver con productores que se dedican a la cría de ganado 
menor (chivo, oveja, porcino, pollos),  son asesoradas y acompañadas por el personal del 
INTA.  

A pesar de la definición de una parcela de tierra para  un Parque Industrial (20 hectáreas) 
por parte de la Municipalidad, en el mismo solamente se encuentra ocupado un solo espacio 
en donde se está construyendo una Planta de Biodiesel, que se espera que para fin de año 
comience a funcionar. No hay otras industrias, o plantas de procesamiento o 
fraccionamiento, si desmotadoras y silos. 

El resto de la actividad económica de la zona se relaciona con lo comercial y el empleo 
público. 

 

 

2.8. Actividades Económicas y Productivas Urbanas y Rurales del Municipio y su 
entorno. Principales emprendimientos. Situación de la población económicamente 
activa. Ocupación y empleo. Nivel de ingresos. 
Coordina: Stella Chiabrera, Responsable: Rosana Cerrutti Interviene: Rosana Chiabrera, 
Mónica Costantin, Asiste: Natalia González 

 
Si bien podemos distinguir diversas explotaciones, que contribuyen al producto bruto de la 
región, estas no tienen un impacto directo en la población, sino más bien generan una 
dependencia de ellos.  
La región del departamento Maipú, siguiendo una tendencia provincial, está marcada por un 
alto índice de dependencia del empleo público, mayormente el sector educativo, existiendo 
diversos institutos terciarios orientados a este fin; siendo una salida rápida y de mayor 
acceso económico para la población que trasladarse a otras urbes, como ser Resistencia o 
P. R. Sáenz Peña, más desarrolladas en busca de una especialización universitaria. 
 
La actividad más desarrollada, y con mayor nivel de actividad y aporte al producto son las 
agropecuarias. Este es un sector que en la actualidad se ve marcado por una baja 
dependencia de la mano de obra y muy dependiente de grandes inversiones en maquinarias 
destinadas a la siembra, cosecha, etc., de muy alta tecnología. Pero esto no fue siempre 
así, si no que, en los comienzos, cuando tuvo origen la colonia, la explotación por 
excelencia era el algodón, en una época que no existía la tecnología que hoy tenemos, lo 
cual generaba el traslado de familias enteras para realizar el trabajo que luego gastaban sus 
ingresos en los comercios del naciente pueblo. 
 
Esta mutación de la industria llevo a generar una dependencia mucho más directa de los 
recursos del estado que del sector privado 
 
Cabe aclarar que la ciudad de Tres Isletas no cuenta con comercios de la talla de la 
industria para llevar a cabo sus inversiones en maquinaria, trazándose estas riquezas hacia 
otras urbes. 
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2.9. Usos del suelo dedicados a la producción, al comercio, los servicios y la 
residencia.  Identificación de conflictividades funcionales  
Coordina: Stella Chiabrera, Responsable: Rosana Cerrutti Interviene: Rosana Chiabrera, 
Mónica Costantin, Asiste: Natalia González 

 
La función social del suelo está íntimamente ligada con los usos que se le dan a éste, sus 
formas de acceso y su distribución entre las personas, instituciones públicas y servicios 
públicos y privados presentes en las ciudades. La localidad presenta un uso residencial 
dentro del ejido municipal, dentro de él tenemos un residencial de alta densidad en el  
centro y baja densidad en las periferias, en el cual  uno de los principales problemas se 
presenta con el crecimiento poblacional junto a la carencia y deficiencia de la 
infraestructura, por lo cual tenemos barrios sin ella o con deficiencia de la misma y  
asentamientos espontáneos  a la vera del ex ferrocarril Belgrano.  

 
En cuanto a las actividades comerciales en su mayoría se encuentran en el centro dela 
ciudad, donde tenemos un mix de comercios, donde se expanden hacia la avenida  de  
acceso de la localidad. 
Si bien la comunidad cuenta con un predio de área industrial, esta no se encuentra 
explotada ni utilizada en la actualidad.  
Las actividades productivas aserraderos, talleres, carpinterías, desmotadoras se encuentran 
dispersas, no logrando un criterio dinámico en la interrelación  de los mismos e 
incompatibles  en la mezcla de las actividades y  el uso del mismo, creando constantes 
conflictos funcionales por ejemplo ladrilleras, hornos de carbón. 

 
Los vacíos urbanos que se encuentran se reducen a la falta de planificación,  por lo tanto 
encontramos,  algunos sectores con procesos de deterioro, dada la forma de apropiación 
poblacional y el uso dado por sus habitantes  para garantizar la subsistencia. 
Se detecta una necesidad latente de espacios verdes consolidados con calidad, y con 
actividades de convocatoria ciudadana que permitan su apropiación por ejemplo  plazas en 
diferentes barrios.   
 

 
2.10. Análisis de la estructura urbana del Municipio: áreas centrales. Áreas de 
transición y bordes. Corredores y ejes. Nivel de definición de las mismas. 
Coordina: Stella Chiabrera, Responsable: Rosana Cerrutti. Interviene: Rosana Chiabrera, 
Mónica Costantin, Asiste: Natalia González 

 
  La estructura Urbana presenta una trama ortogonal con una subdivisión en manzana    de 
100m x 100m, esta trama se encuentra inclinada con respecto a los puntos cardinales 
donde la Ruta Nacional 95, en su aproximación al ejido, se encuentra paralela a la traza. Lo 
mismo ocurre con las vías del Ferrocarril y las demás rutas que la circundan o atraviesan 
acompañando el tramado original. 
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 El municipio no cuenta con su área de catastro en total funcionamiento, solo tienen 
información catastral del casco central original, poco actualizado. Esto hace que el manejo 
de la información sea escaso o nulo, por lo que la localidad no cuenta con una planificación, 
con un crecimiento según la conveniencia o comodidad de las empresas constructoras de 
conjuntos de viviendas, sin normativa específica de uso de suelo, ni reglamentación en 
cuanto a la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trama Urbana del ejido. Fuente: elaboracion consultora Cerrutti. 

Base: Google earth julio 20 
 

 Se pueden identificar zonas con divisiones irregulares correspondientes a asentamientos 
espontáneos o precarios los cuales quedan fuera de la trama urbana. También se observan 
grandes porciones de tierra sin subdivisión en medio de la trama los cuales en su mayoría 
pertenecen a privados y formarían parte de los vacíos urbanos que se van resultando del 
crecimiento natural. 
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2.11. Estructura parcelaria y del ejido. Análisis particularizado de los usos, ocupación 
y dominio del suelo urbano.  Identificación de tierras vacantes aptas para el desarrollo 
urbano.  

Coordina: Stella Chiabrera, Responsable: Rosana Cerrutti, Interviene: Natalia Gabriela 
Acevedo, Asiste: Natalia González 

 
 Este municipio no cuenta con ninguna reglamentación ni planificación del uso del suelo, no 
cuenta con reglas para la subdivisión del suelo ni reglamentación que regulen el crecimiento 
futuro del territorio. 

El crecimiento fue bastante homogéneo y uno de los motivos fue la falta de accidentes 
geográficos o cursos de agua que pueda frenar o redirigir este tipo de expansión. Sin 
embargo, al Norte y Este marca una división muy pronunciada la Ruta Nacional 95. De un 
lado de la misma se observa el desarrollo de la ciudad y de otros pequeños 
emprendimientos rurales con casas aisladas y la localización hacia el este de grandes 
establecimientos, madereros, desmotadoras y hasta el futuro emplazamiento del parque 
industrial. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 No existen terrenos vacantes municipales, si hay gran número de terrenos vacantes de 
propiedad privada, propiedad del ejército y del FFCC.  

 El mercado inmobiliario se rige mayormente por la demanda para vivienda unifamiliar. 
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2.12. Red de vínculos intraejidales. Accesibilidad, movilidad e intercambio. Sistema de 
vínculos extra locales. Red vial y transporte.  
Coordina: Stella Chiabrera, Responsable: Rosana Cerrutti Interviene: Rosana Chiabrera, 
Mónica Costantin, Asiste: Natalia González 
 
    El municipio de Tres Isletas, capital del Departamento Maipú está ubicado a 49,44 km de 
la localidad de Pcia. Roque Sáenz Peña, a 47,63km de la ciudad de Castelli por Ruta 
Nacional 95, a 48,41km de la ciudad de Avía Terai por Ruta Provincial N° 27 y a 190,09km 
de la ciudad de Resistencia capital de la Provincia. El ejido está situado sobre la Ruta 
Nacional 95, la red vial principal para llegar a la localidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
 La ruta Nacional 95 es su principal vía de acceso que la comunica con la Ruta Nacional 16, 
de allí su vinculación con la ciudad capital de la Provincia, Resistencia. Por esta última hacia 
el noroeste se vincula con Pcia. Roque Sáenz Peña y en su prolongación con las provincias 
de Santiago del Estero y Salta.   
 La Ruta Nacional 16 une las Provincias de Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Salta, 
se encuentra concesionada, su estado y mantenimiento en general es bueno en los 32 km 
de autovía con cuatro carriles desde Resistencia a Puerto Bastiani, el resto de la ruta es de 
doble mano con mucho tráfico de carga además del común de pasajeros, lo que la torna 
muy peligrosa con alto porcentaje de accidentes fatales 

 

LOCALIDADES DISTANCIA RUTAS 
Resistencia  190 km RP9 / RN16 
Pcia. Roque Saenz Peña 69,5 km RP95 
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Castelli 52,3 km RP9 
Avia Terai 50 km RP27 
Santiago del Estero 463,9 km RN89 
Salta 672 km RN16 
Buenos Aires 939 km RP9 / RN16 / RN11 

 
  No existe el servicio de transporte urbano de pasajeros. El transporte interurbano entre 
localidades se da a través de empresas de colectivos, combis y remisses sin habilitación. 
 
 
 
2.13. Áreas servidas por redes de agua, cloacas, electricidad, desagües pluviales, 
recolección y disposición de residuos sólidos. Características de los servicios. 
Déficits  
Coordina: Stella Chiabrera, Responsable: Rosana Cerrutti Interviene: Rosana Chiabrera, 
Mónica Costantin, Asiste: Natalia González 
 
 
Red Eléctrica: La encargada de la misma en el ejido municipal es la  empresa            
prestataria provincial SECHEEP, la misma no llega a todos los barrios.  Mientras           que 
la rural se encuentra cubierta por la Cooperativa Energética Maipú. 
 
Red de Agua Potable – Cloaca:  el abastecimiento se encuentra a cargo de la  empresa 
SAMEEP del estado provincial, por medio del acueducto Salto la Vieja, la    demanda de la 
misma no está cubierta en su totalidad, y hay áreas de la ciudad que no   tienen agua de 
red. Donde el Municipio coloca tanques de agua que abastecen a los barrios en cuestión, 
mientras que otras viviendas tienen perforaciones.  Así mismo la red cloacal tampoco 
abarca toda la ciudad, utilizando el sistema estático de Pozo absorbente.  
 
Desagües Pluviales: los desagües pluviales son a cielo abierto y en las calles con asfalto 
no están realizados ni proyectados los mismos. 

 
Residuos -  Disposición de los mismos: La recolección de residuos la realiza el Municipio, 
según días de la semana en distintos barrios. Es ineficiente ya que tiene que realizar 
también recolección de escombros, ramas y vegetales, y no cuenta con suficientes 
camiones. La disposición final es a cielo abierto tradicional, en un predio.  
 
 
 
2.14. Equipamientos: educativo, de salud, de recreación, y deportes, socioculturales. 
Localización. Área de cobertura. Accesibilidad. Déficits  
Responsable: Stella Chiabrera, Interviene: Rosana Cerrutti, Rosana Chiabrera, Mónica 
Costantin, Asiste: Natalia González 
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El Equipamiento educativo  se encuentra en todo el área del departamento Maipú mientras 
que lo  cultural, sanitario, seguridad, administrativo, social, religioso, recreativo está 
concentrado en el ejido. 

 
Seguridad: cuenta con una sola comisaria que está a cargo de toda la localidad. Se 
encuentra localizada en la misma  manzana que se halla el edificio   municipal. 

 
Administrativo – Institucional: La sede municipal se encuentra en Moreno n° 250, en la 
misma manzana tenemos la sede  Correo Argentino, Inta, Farmacia Inssep, Comisaria. Además 
cuenta con bomberos voluntarios. 

 
Educativo - Deportivo – Cultural – Religioso  
La ciudad cuenta con equipamiento educativos inicial, primario  y terciario en el ejido 
municipal, y en el resto del departamento educación primaria. Una parroquia Católica que se 
define como santuario de Cristo Misericordioso.  
Dos centro cultural: un cine teatro Luis Landriscina, y una cede donde se realizan 
exposiciones de trabajos, dependientes ambos de cultura de la Municipalidad.  
La localidad cuenta con 2 clubes: social Vélez Sarsfield, Social Boca Unidos. Además de 1 
polideportivo, plazas  y un espacio verde central en el predio de  las ex vías del ferrocarril, 
Cine Teatro Luis Landriscina 

 
En equipamiento Comunitario  
1 Centro Integrador comunitario CIC 
Biblioteca publica 
Centro comunitario Jesús María 
Asilo de Ancianos 

 
Otros Equipamientos 
Cementerio 
Sala velatoria privada 
 
 

Identidad Urbana  

De las entrevistas, visitas y recorrida realizadas se identificaron lugares que cumplen el rol 
de hitos identificatorios de la identidad urbana. Actualmente el mas notorio y concurrido es 
el espacio destinado a actividades de recreacion, los terrenos del Ferrocarril, donde se 
implanta el edificio del cine teatro “Luis Landriscina”. Alli la poblacion se apropio del lugar y 
se caracteriza por ser un lugar de encuentro, para actividades artisticas, deportivas al aire 
libre y de recreacion y esparcimiento. Se encuentra bien consolidado con materiales, 
equipamiento aerobico, juegos para niños, senderos, iluminación nocturna, importante 
arbolado. Es un lugar de encuentro donde los fines de semana se realizan ferias y 
diferentes actividades para la comunidad. 
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Otro sitio identificatorio es su plaza central, la cual fue centro de la vida de la ciudad ya que 
concentra a su alrededor a la Iglesia principal, Casa de la historia y la cultura del 
bicentenario (ex club cooperativa donde se realizaban los eventos sociales de la 
comunidad), la escuela primaria, y cerca de esta plaza se fueron ubicando los 
equipamientos mas relevantes, lo que hizo que en una epoca fuera el centro de encuentro 
social y civico. Actualmente se encuentra bien equipada, con iluminacion nocturna, 
importante arboleda. Alli se realizan actividades deportivas y recreativas a toda hora del dia. 

Los clubes tambien son y han sido centro de encuentro para los tres isletenses cambiando 
su rol con el correr de los años pero sin duda forman parte de la historia social del lugar, en 
sus origenes fueron centro de encuentro para eventos sociales de gran relevancia, hoy se 
han adaptado a las nuevas costumbres y pasaron a ser hitos relevantes por su oferta 
gastronomica, deportiva y social, ya que alli la practica del futbol es de suma importancia, 
como asi el uso de su pileta de natación. Estos clubes en general se encuentran en buen 
estado de conservacion edilicia, y son muy concurridos para la practica de deporte. 

El acceso a la localidad, la avenida ex combatientes es muy concurrida y se ha convertido 
en un lugar de encuentro para la practica deportiva donde se establecio un circuito de 
caminatas aerobicas que van hasta la ruta de acceso y el cementerio. Cuenta con senderos 
de material e iluminacion que esta siendo completada y mejorada, es la intencion del 
municipio incorporar moviliario como gimnasios a cielo abierto para dar mas opciones a esta 
practica. 

El fortalecimiento y enriquecimiento de estos lugares con nuevas propuestas al mismo 
tiempo que completandola con equipamiento apropiado hará la consolidacion de los 
mismos, retornando a Tres isletas el sentido de pertenencia que actualmente se encuentra 
difuso. 

 

 
COMPONENTE 3. Determinación del rol del centro urbano en la microrregión. 
Identificación de fortalezas y debilidades para la consolidación del perfil determinado. 

Responsable: Stella Chiabrera, Interviene: Rosana Cerrutti, Rosana Chiabrera, Mónica 
Costantin, Asiste: Natalia González 

 
La ocupación y funcionamiento del territorio departamental involucra las acciones 
destinadas a lograr un desarrollo equilibrado en todo el territorio municipal y departamental., 
procurando disminuir las brechas existentes entre las zonas de mayor y menor dinamismo.  
Los resultados arrojados a través de las encuestas y entrevistas, demuestran las amenazas 
y debilidades. Tal como lo muestra la recolección de datos, las diferentes debilidades 
señaladas en el FODA, y la relación entre ciudad – ciudadano – habitantes. Bien, hemos 
aprendido, por medio de estas, que es imprescindible lograr la captación, capacitación y 
compromiso de los individuos que trabajan en el sistema municipal, y de los habitantes para 
dar empuje a un inmenso mundo de fortalezas y oportunidades.  



ESTUDIO 1.EG.0275                                                                                  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS CHACO 

 52 

Concluimos que tanto para el dimensionamiento constante de las estrategias empleadas, 
como del afianzamiento del compromiso en alcanzar los objetivos, se argumentó la 
necesidad de promover la participación de instituciones privadas y estatales, a través de 
enlaces coordinados de los diferentes representantes nacionales y regionales procurando la 
integración efectiva de los esfuerzos entre sus miembros. La falta de conciencia y 
desconocimiento del resto de la población del alcance de la Misión, es una seria amenaza al 
mismo. 
 
Se destaca que en la microrregión el municipio de tres isletas se encuentra absorbido por 
los demás municipios aledaños, como ser J. J. Castelli, P. R. Sáenz Peña y Avia Terai. Esto 
se debe al mayor desarrollo de estos en materia judicial, administrativa, educativa y 
comercial. Podemos destacar la llegada del ferrocarril a la localidad de Avia Terai y por 
ende de acopiadores que generan un éxodo de la producción agrícola. Por otra parte, el 
mayor desarrollo comercial logrado por P. R. Sáenz Peña, segunda localidad en población 
del Chaco, genera en ella el consumo del producto generado en la Localidad de Tres Isletas 
hacia donde se canaliza la producción ganadera donde se halla el frigorífico; similar 
situación se advierte en la localidad de J. J. Castelli pero más desde el ámbito del desarrollo 
de los sistemas de salud y judiciales. 
  
Por eso la necesidad de contemplar en este contexto territorial en políticas de ordenamiento 
que deberían responder a una mirada integral en materia de movilidad de producción de la 
zona transporte de granos, ganadería, y el transporte público de pasajeros. Estas 
consideraciones acerca de las particularidades que tienen que ver con el proceso de 
inserción y articulación en el contexto regional, al cual Tres Isletas pertenece y el 
reconocimiento del valor que ello tiene por parte de los planes territoriales y estratégicos, se 
constituyen así en el necesario punto de partida para la definición del Plan Urbano. 
Uno de ellos lo constituye el hecho de compartir un mismo medio ambiente que demanda 
ser resguardado para el desarrollo de la economía y autosuficiencia de la misma con 
relación a las localidades vecinas. 
 
 
3.15. Taller participativo para la determinación consensuada del rol futuro del centro 
urbano en la micro región y rasgos centrales de su identidad. 

Responsable: Stella Chiabrera, Interviene: Rosana Cerrutti, Rosana Chiabrera, Mónica 
Costantin, Natalia Acevedo, Carlos Gonzalez Asiste: Natalia González 
 
Todas las actividades que nos proponemos compartir en el marco de este taller se llevaron 
a cabo siempre considerando -en primer lugar- las necesidades expresadas por los propios 
habitantes. Tenemos la convicción de que los cambios en pos del mejoramiento del hábitat 
y la vivienda necesitan ser planteados desde la comprensión y el compromiso de los 
mismos vecinos. Se trata de un camino complejo, no unidireccional, que puede ser 
construido únicamente de forma colectiva, reconociendo el protagonismo principal de los 
habitantes desde el inicio del proceso de toma de decisiones.  
En este sentido el aporte de una metodología interactiva, inscripta en un marco de 
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educación no formal, se vuelve fundamental, abordando los conceptos desde el diálogo y el 
intercambio de manera horizontal, sin condiciones de autoridad. De este modo se puede 
viabilizar un proceso que implicará aumentar la capacidad conceptual y crítica de los 
vecinos, su caudal de información, su poder de decisión, los espacios para la reflexión y la 
creación, su participación y la revalorización de su cultura. En este marco la metodología 
implementada en el desarrollo del trabajo llevado a cabo incluye talleres interactivos de 
planificación participativa. Espacios para expresarse, escuchar y ser escuchados. 
 
Taller  
 
El taller se conformó por las organizaciones del sector productivo, instituciones escolares, 
las ONG, Instituciones de la ciudad como cámara de comercio, productores.  
Si bien la participación es institucionalizada, esta estrategia permite abarcar la realidad local 
casi en su totalidad. 
El Municipio registra una asistencia promedio del 20%. En este último caso, si se agrega el 
Taller I, igualmente, su participación promedio sigue siendo relativamente baja. 
El rol del Municipio fue importante, especialmente, en los primeros pasos del proyecto 
puesto que otorgó legitimidad al proceso 
 
Planificación de Taller 
 
Bajo la coordinación del equipo de Dinaprem junto con la municipalidad de Tres Isletas, 
después de varias reuniones y un taller se convocó nuevamente varios entes y organismos 
de la ciudad a que participaran del mismo, haciendo un programa de los temas a tratar, el 
lugar y fecha de la reunión, para dar apertura al debate y construir consenso. 
Se elaboraron invitaciones para el mismo, entrevistas en distintas radios de la ciudad para 
invitar a la comunidad, y dar a conocer el mismo.  
 
El Taller se presenta como ordenamiento territorial de Tres isletas cabecera del 
departamento Maipú, La idea es dar conciencia del Plan y a su vez que los ciudadanos 
participen de el para que se sientan parte del mismo, dándole el impulso necesario para su 
realización.  
Se convocó a varias organizaciones, sectores y subsectores sociales de educación, cultura, 
salud, seguridad, para que todos ellos en forma conjunta se responsabilicen y garantizar la 
necesidad de llevar adelante el plan. Con el consenso de todos. 
 
Invitaciones  
 
Las invitaciones se cursaron a través de la secretaria de cultura del municipio, donde se 
realizó una lista para su entrega registrándose la firma en la mayoría de los casos.  
Hubo buena recepción en general, lo que no garantizo la asistencia. Siendo una 
metodología nueva de participación para los convocados la resistencia era parte de lo 
esperado. 
A continuación adjuntamos las planillas de registro de invitados: 
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Desarrollo del taller 

El taller se realizó en el SUM de la escuela Técnica a las 20hs para que puedan participar la 
mayoría de los actores.  

 
• El cual dio inicio al mismo con la presentación de la coordinadora del programa, así 

mismo hablo en representación de la Municipalidad de Tres Isletas el Pr. Enri 
Alfonso encargado de Infraestructura de la misma. 
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• Finalidad del mismo: Se expusieron los temas en qué consistía el programa 
 

• Conceptos básicos: Identificación conjunta de las situaciones problemas y 
beneficios. Puntos importantes a tratar. 

 

• Análisis de los puntos: En un marco no formal, formamos grupos de trabajos para 
tratarlos y debatirlos. Debate 

  
• Actividades de Aplicación: se repartieron encuestas, Mientras se realizaba el 

debate los vecinos presentaban sus opiniones, intereses y necesidades.  Debate 
siempre considerando -en primer lugar- las necesidades expresadas por los propios 
habitantes teniendo siempre la convicción de que los cambios en pos del 
mejoramiento de la ciudad necesitan ser planteados desde la comprensión y el 
compromiso de los mismos vecinos.  

            Abordando los conceptos desde el diálogo y el intercambio de manera horizontal, sin  
            Condiciones de autoridad. 
 

• Cierre: Actividades que se dieron por terminada con reflexiones en torno a lo 
analizado en la reunión de parte de los ciudadanos, comentarios, y Contestar cada 
grupo con debilidades, fortalezas, ventajas, de la ciudad. 

 

Recomendaciones: Para dar conocimiento de lo expuesto por cada grupo tenemos un 
listado de las fortalezas, debilidades, de los beneficios que cada uno encuentra y de las 
necesidades. 

 

Como resultado del mismo se confeccionó el cuadro inferior 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

-La tranquilidad y la paz. 

-El respeto y la calidez de la gente. 

-Existencia de personas con ciertos 
valores morales y sociales. 

-El paseo de la juventud. 

-Mejoramiento de las condiciones 
barriales como enripiado y asfalto 
realizado. 

-Las actividades deportivas para jóvenes 

-El sistema de recolección de basura es 
ineficiente y la separación de los residuos que 
se inicie desde las escuelas. 

-Falta de asistencia a familias marginadas que 
viven a orillas de las vías del ex ferrocarril. 

-Falta de fábricas e industrias para generar 
trabajo. 

-Falta de espacios verdes. 

-No hay organización en barrios. 
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en los barrios y el polideportivo. 

-La gente buena. 

-“Todo se encuentra cerca”. 

-La colaboración de personas a cargo de 
ciertas instituciones. 

-El clima. 

-Fácil acceso a la ciudad. 

-Es la ciudad donde vive mi familia. 

-Solidaridad de la gente sobre situaciones 
críticas. 

-La calidez de la gente con los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sistema de agua potable segura 

-Clínicas 

-Necesidad de especialistas en el área de 
salud. 

-Necesidad de un hospital totalmente equipado 
con profesionales y máquinas. 

-Necesidad de sanatorios privados. 

-Falta un frigorífico. 

-No hay parquizacion de plazas. 

-Falta de árboles. 

-Deficiente sistemas de comunicación (tel, 
internet, celular). 

-Poca firmeza en el control por parte del 
municipio. 

-Faltan viviendas. 

-No llega la luz eléctrica al campo. 

-Necesidad de unión y consenso de los 
mandatarios municipales. 

-Desarrollos educativos que formen mano de 
obra calificada. 

-Estimular el crecimiento del sector privado. 

-Falta de apoyo a emprendimientos locales. 

-Poner más juegos para niños en el paseo. 

-Colocar señalizaciones en todas las calles y 
avenidas. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

-La frialdad de los habitantes a la hora de 
acompañar a familias que sufren 
tragedias (por ejemplo: marchas en 
reclamo de justicia o los docentes que no 

-El avance en los comercios. 

-Fertilidad del suelo. 
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se sienten acompañados en sus 
reclamos). 

-Falta de compromiso social e identidad 
cultural. 

-Dispersión de los barrios con largas 
distancias. 

-Ladrillerías y hornos están quedando 
dentro de la ciudad. 

-Conformismo y desigualdad. 

-Falta de conciencia en el cuidado del 
medio ambiente. 

-Se perdieron los valores en la familia. 

-Falta de participación del ciudadano en 
las decisiones que hacen al crecimiento. 

-La inexistente planificación sobre la 
realización de acciones y obras. 

-Poca inversión en gestión cultural y 
deportiva. 

-Afianzar el parque industrial. 

 
 
 
Cierre del Taller  
 
Como cierre del mismo se agradeció a la comunidad, por su participación, su gran 
motivación de cooperar lo cual pone de manifiesto el alto grado de necesidad de los 
ciudadanos de participar activamente en el crecimiento de la ciudad. 
En general se advierte la importancia de asegurar las estrategias que definan la ciudad que 
queremos por lo tanto se acordó, redactar lo hablado e informar al grupo participativo. 
 
Al analizar las opiniones de los participantes en relación a la tarea realizada durante las 2 
horas de duración de cada Taller, pudo observarse que la mayoría de ellas fueron altamente 
positivas, destacándose la metodología empleada y la dinámica de trabajo, la disposición a 
escuchar a los demás y la posibilidad de expresar las problemáticas relacionadas con 
distintos sectores y barrios de la ciudad. Las opiniones negativas estuvieron centradas 
fundamentalmente en la necesidad de ampliar la convocatoria, temas que quedaron 
pendientes y la escasa duración. 
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3.16. Taller participativo para el diagnóstico de la situación sociocultural, económica, 
ambiental y del soporte urbano territorial actual del Municipio para la consolidación 
del perfil futuro definido. 

Responsable: Stella Chiabrera, Interviene: Rosana Cerrutti, Rosana Chiabrera, Mónica 
Costantin, Natalia Acevedo, Carlos González Asiste: Natalia González 

 
Diagnostico Urbano Territorial 
En el marco del Ordenamiento Territorial realizamos un diagnóstico de la ciudad, de forma 
que se pueda caracterizar y evidenciar las limitantes y potencialidades del territorio, para así 
determinar enfáticamente la situación actual del espacio urbano. Para ello consideramos 
dividir en dos grupos la situación socioeconómica y la situación urbana ambiental. 
 
 
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
 
Proceso histórico de conformación y crecimiento del área 
La ciudad de Tres Isletas tuvo su origen en la denominada “Colonia Agrícola Vélez 
Sarsfield”. La ciudad recibe este nombre porque quienes realizaban el trayecto hasta la 
ciudad de P.R. Saenz Peña, hacian una parada obligatoria junto a una laguna rodeada de 3 
pequeños montes, o “isletas”, por lo que este empezo a ser llamada con dicho nombre. El 
mismo fue oficializado el dia 19 de agosto de 1937. 
En el año 1918, se produjo la llegada masiva de inmigrantes a la colonia y con el incremento 
de la explotacion rural fue necesaria la radicacion de mayores familias. 

 
Estructura demográfica y distribución territorial de la población 
El gran crecimiento poblacional que se generó con la expulsión del campo implicó un 
avance progresivo sobre todo el ámbito del ejido municipal. En líneas generales la 
urbanización ha tenido un carácter desordenado por lo que actualmente se han generado 
numerosos problemas ambientales al ocuparse terrenos poco aptos, sin pautas de 
ocupación del territorio. 
 
La población local ha aumentado progresivamente, esta situación ha dificultado el 
crecimiento urbano ordenado y ha afectado los recursos naturales y paisajísticos de la 
ciudad. Como muestra de ello, se puede señalar a los fraccionamientos de tierra, grandes 
espacios cultivados, falta de espacios verdes y a la concreción de urbanizaciones en lugares 
no acordes con la aptitud del suelo, cuyas consecuencias negativas se trasladan hasta el 
presente con su falta de infraestructura. 
 
 
Situación socioeconómica 
El crecimiento demográfico y los procesos migratorios no se detendrán, seguramente 
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 Incrementarán por los motivos expuestos (falta de trabajo, inseguridad, falta de 
oportunidades, calentamiento global, crecimiento urbano, desertificación, hambre, etc.)  
El 60% de la producción forestal de los bosques nativos de la provincia proviene de este 
departamento junto con los departamentos Almirante Brown y General Güemes. Con 
respecto al NBI esta zona no escapa a la realidad provincial, siendo una de las más altas 
con un 35,58% de hogares con NBI. La mitad de los hogares de la zona urbana son 
deficitarios. 

A pesar de la gran cantidad de barrios carenciados donde 800 personas son asistidas con 
comedores comunitarios, existe en la localidad una gran cantidad de establecimiento 
escolares de todos los niveles, destacándose los de educación técnica. 

Una mayor cobertura de servicios, impulso al empleo, una vuelta a las actividades 
económicas primarias, impulso a la economía local junto al aprovechamiento dela oferta 
educativa orientada cambiarían la realidad de la ciudad. 

 

Actividades económicas y productivas urbanas y rurales 
La base de la economía de Tres Isletas son las actividades primarias agrícolas como 
ganadera, condicionadas por supuesto por el factor climático. 
 
Si bien existen comercios en el municipio estos son básicamente de carácter familiar. Se ha 
ido generando una fuerte dependencia de actividades de carácter público, más 
precisamente las relacionadas con la educación, tanto en instituciones privadas como 
públicas. 
 
Actualmente la oferta laboral es inexistente en el ámbito privado, por distintos factores que 
afectan a la ciudad: falta de industrias para manufacturar los productos de su economía, 
mano de obra especializada, infraestructura, programas, y como lo mencionamos varias 
veces la necesidad de almacenamiento y transporte económico. 
 
A pesar de estas circunstancias, puede observarse una expansión de aquellos productores 
que concentran la mayor parte de las tierras productivas, generando una mayor 
concentración de la riqueza debido a la escasa demanda de la mano de obra y capacidad 
redistributiva que presenta la actividad.  
Vale remarcar que sumado a dichas características propias de la actividad, el sector 
secundario o industrial no acompañó el proceso de expansión de este sector, limitando el 
impacto multiplicador que podría haberse generado en Tres Isletas 
 
La economía de los diversos sectores comerciales, servicio, manufactura, necesita 
afianzarse para que resulte sustentable, juntamente con la articulación de proyectos de 
generación de empleo formal, es indiscutidamente el punto importante, que contienen a la 
vez otros objetivos que conformarían la competitividad del territorio. 
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Por el lado del municipio se detectó una baja recaudación, debido a los mecanismos 
utilizados para llevar a cabo el cobro de este u otros conceptos, alcanzando valores 
cercanos al 57% de cobrabilidad de los tributos, información que surge de las entrevistas 
mantenidas con el personal; así como también un desconocimiento de la cantidad y tipo de 
emprendimientos comerciales e industriales asentados en el municipio y la recaudación 
obtenida por cada uno de estos sectores, en forma discriminada. 
 
 
SITUACIÓN URBANA AMBIENTAL 
 
 
Aspectos institucionales y legales 
Como sabemos se fueron incorporando tierras al uso urbano sin haber determinado las 
demandas y haber establecido las políticas sobre el territorio, la mayoría por tendencias del 
mercado, generándose así asentamientos humanos sin la infraestructura, el equipamiento y 
los espacios verdes necesarios para el desarrollo urbano y humano, innumerables veces 
sobre áreas ambientalmente no aptas para la urbanización.  
 
Estas características sumadas a la permanente escasez de recursos, hacen Imprescindible, 
a la hora de poner en marcha un proceso de planificación estratégica, desarrollar acciones 
específicas en el “frente interno” o sea en el municipio. 
 
A esta problemática descripta se agrega la conflictiva situación normativa. 
El municipio registra una falta de normativas, legislación sobre uso del suelo, ordenamiento 
territorial, zonificación de uso,  ordenanzas sobre  venta de terrenos municipales; cuenta 
con una vetusta legislación sobre uso de suelo, la cual no condice con las actividades que 
se desarrollan tanto en la zona urbana como en la zona periurbana, de trazado anómalo, las 
cuales fueron ocupadas por pobladores de manera irregular, mediante asentamientos 
espontáneos o precarios que se generaron en el marco  del proceso de dispersión; 
pudiendo citar el Asentamiento ubicados en los predios del Ferrocarril Belgrano. (#Fuente 
consultor 5) 
Así mismo podemos decir que en cuestión de obras, el registro y permiso de obra es casi 
nulo, existe un reglamento de la construcción la cual es copia textual del reglamento del 
municipio de Resistencia, asi mismo su desconocimiento por parte de la ciudadanía es total, 
acompañado a esto, la municipalidad no cuenta con el personal técnico preparado, para 
realizar este tipo de inspecciones, acciones.  Se ven limitados en la aprobación de planos, 
gestión de cobro de derechos de construcción, etc.  
En cuestión de tierras, Catastro Municipal no tiene un registro computarizado, ordenado y 
actualizado. Lo que agudiza la irregularidad en el estado dominial de los mismos, lo que 
conlleva a no poder cobrar los tributos correspondientes. 
 
Características ambientales 
La situación medioambiental, que genera serios perjuicios de múltiple naturaleza y una 
creciente demanda ciudadana de respuesta por parte de las autoridades se basa en la 
contaminación del aire por desarrollo de las industrias del carbón y ladrilleras, así mismo la 
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falta de arboleda y el tratamiento de los desagües cloacales, (sistema estático), desagües 
pluviales son temas urgentes a tratar. El tratamiento de la basura que en este momento es 
un solar a cielo abierto. 

Una de las dificultades a que se enfrentan en la ciudad es la falta de información sobre 
calidad ambiental: aire, agua, suelo, impidiendo desarrollar ciertos trabajos enfocados en el 
tema con mayor dedicación. 

La relación de superficie construida y espacios verdes también forma parte de la calidad del 
paisaje urbano, la cual también necesita potenciarse, al no estar equilibrada. 

 
Usos del suelo urbano y conflictividades  funcionales 
Este municipio no cuenta con ninguna reglamentación ni planificación del uso del suelo, no 
cuenta con reglas para la subdivisión del suelo ni reglamentación que regulen el crecimiento 
futuro del territorio. 

La ciudad presenta en el centro un cuadrante consolidado, con una profunda desigualdad a 
los sectores periféricos en lo que se refiere a infraestructura, espacios verdes equipamiento. 
Se presenta con un sector más consolidado con mayores niveles de ocupación y de 
dotación de servicios, mientras que las periferias, y los barrios que fueron creciendo fuera 
de este núcleo presentan evidencias de faltantes, en calidad de servicios, situación de 
irregularidad dominial entre otras.  
Se detecta una evidente necesidad de realizar un plan de  clasificación de ocupación y uso 
del suelo, asignando áreas y categorías  a cada una para la dinámica de la ciudad,  ya que 
al momento la misma se rige por las necesidades que surgen. Es imperioso una 
reformulación de las normativas urbanas de uso de suelo en general. Falta un marco 
referencial actualizado 
 
 
Estructura urbana 
La estructura urbana de Tres Isletas está condicionada por el acceso principal desde la ruta 
N°95, y el cruce de las vías del ferrocarril que parten en 2 al ejido municipal. La misma 
presenta una trama ortogonal con una subdivisión en manzana de 100m x 100m, esta trama  
regular se encuentra inclinada con respecto a los puntos cardinales donde la Ruta Nacional 
95, en su aproximación al ejido, se encuentra paralela a la traza. 
 
Generando una trama vial en general homogénea, sin características especiales ni 
situaciones particulares, generando asi una desorganización en la misma, ya que no se 
diferencian para transporte pesado, publico, bicisendas, vehículos la  única organización vial 
que se puede distinguir como jerarquizada es la avenida de acceso. 
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Red Vial y Transporte 
El ingreso a la Localidad se da por la Ruta Provincial 46 que dentro de la trama urbana se 
convierte en la Av. Ex Combatientes para luego de salir de la trama urbana volver a ser la 
Ruta que comunica con Concepción del Bermejo y el sudoeste de la Provincia, siendo ésta 
de tierra, pero en buen estado. Al final de la trama también se divide esta arteria y hacia el 
sur sale la Ruta Provincial 27, de tierra también, y en buen estado que la comunica con la 
localidad de Avia Terai muy usada por productores y para transporte de granos, como 
entrada secundaria a la localidad. 
 
Dada la trama vial existente, en damero, y sin características especiales, es necesario 
mejorar adecuadamente las interconexiones de las vías de comunicación del centro con la 
periferia,  campo – ciudad. 
Jerarquizar algunos sectores, proponer medidas sobre estacionamientos, señalización, 
transito liviano y  de  transporte de carga, que en estos momentos ocasionan ciertos 
conflictos con la que será de vital importancia para descongestionar el transito dotando al 
transporte de una vía adecuada a la actual demanda. 
 
La alta utilización de la red de caminos se observa normalmente ya que toda la mercadería 
entra y sale por red vial terrestre. 
 
Las vías del ferrocarril no están operando en este momento, por lo tanto, se puede apreciar 
con precisión,  resta resolver este detalle que acompañan también los problemas 
relacionados  tanto con la conexión interna de la provincia como con la salida rápida y 
menos costosa de la producción desde el territorio a los principales centros urbanos y a los 
principales centros de acopio regional  así como la conveniencia de facilitar la operación 
rápida y ágil delos centros de carga de producción ubicados en el territorio provincial, tanto 
por vía férrea como por la vía de transportes pesados. 
 
También se detectan necesidades en la conexión de transporte de pasajeros en la ciudad, 
ya que no existe el transporte urbano.  
 
En cuestión de Transporte de pasajeros interurbano dista mucho de estar óptimo, ya que 
algunas de  las empresas prestatarias, no cumplen con el régimen o normas de la provincia 
vigentes: modelo del móvil, limpieza, horarios, seguridad, cantidad de personas a 
transportar, etc, No es solamente cuantitativa sino cualitativa, de transporte seguro y calidad 
de movilidad de los ciudadanos. 
 
 
Estructura parcelaria y tejido urbano 
Si bien se encuentra en ejecución la digitalización de la estructura parcelaria del ejido 
municipal, este trabajo lo realiza una sola persona, por lo tanto se torna lento e inadecuado  
para las necesidades de obtener información en el momento. El archivo municipal es 
obsoleto, y no cuenta con un sistema de digitalización de trabajo, por lo tanto es  preciso  
realizar una reorganización del mismo, para la regularización dominial, para poder cumplir  
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las supervisión necesaria de: mantenimiento de baldíos, veredas, cobros inmobiliarios etc. 
Esto acompañado de una gran porción de las tierras están en situación irregular, combinado 
con esto la subdivisión, ventas, compras que realizan los habitantes en forma directa, sin 
obtener la adecuada mensura,  aprobación municipal y sin tener  en cuenta la falta de 
infraestructura. 
 
 
Equipamientos sociales 
La ciudad de tres isletas cuenta con un equipamiento básico cultura, administrativo, 
seguridad, dentro del centro del ejido, lo cual es accesible a toda la población. 
En los distintos barrios se encuentran las diferentes escuelas primarias, Sin embargo, es 
necesario la redefinición de algunos sectores como falta de espacios verdes, entre otros. 
Tiene un hospital central, en los terrenos del ex ferrocarril, y 2 salas de atención en 2 barrios 
diferentes, por lo tanto algunos barrios periféricos se encuentran en amplia desigualdad ya 
que les queda difícil el acceso a la salud y seguridad. 
 
 
Infraestructura y servicios 
La infraestructura servicio de agua, cloaca, está completa en un sector del centro del ejido 
urbano que es el más consolidado, La localidad cuenta con suministro de agua potable, 
acueducto salto la vieja, que en épocas de sequía del año se vuelve insuficiente.  
Un gran requerimiento para Tres Isletas seria servicio de agua potable en toda la localidad, 
abiertamente, en su prestación. 
Otra carencia es el servicio de cloaca, solo en el centro tienen este servicio. Los sectores 
delos barrios no están incluidos.  
En cuestión de gas no hay servicio del mismo, la comunidad utiliza gas envasado, el costo 
del mismo es mayor y repercute en la instalación de industrias. 
Los desagües pluviales son insuficientes ya que al ir creciendo la ciudad en habitantes e 
infraestructura, se fue complicando, No existe un programa o proyecto, el cual es 
sumamente necesario, en todo el pueblo, el mismo se desarrolla mediante zanjas a cielo 
abierto de material en algunos casos, cordón cuneta, dependiendo del mejorado de las vías 
de circulación, todo desemboca en canales rurales. 
Servicio de limpieza y recolección domiciliaria de basura existe en el centro en forma regular 
durante algunos días y en los barrios perimetrales también, el cual es insuficiente, en 
cantidad, calidad e intensidad (por falta de personal y móviles). 
El destino de los mismos es a cielo abierto, no hay tratamiento de basura, con la debida 
contaminación ambiental. 
 
Si bien la ciudad de tres isletas cuenta con una planta de separación de residuos, no está 
en marcha en un 100%, solo separan y compactan cierta cantidad de elementos que 
reciben de unos pocos ciudadanos, por ejemplo, latas de bebidas (de los centros bailables 
nocturnos), cartones de los comercios grandes como cetrogar o musimundo. Los residuos 
compactados se venden a empresas que los reciclan. 



ESTUDIO 1.EG.0275                                                                                  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS CHACO 

 67 

Por lo tanto las secciones de la ciudad más vulnerables son aquellas que se encuentran en 
las periferias, barrios sin conexión a luz, agua, cloaca, donde las calles no son muy 
transitadas, las veredas no están consolidadas por lo tanto no se puede transitar, los 
terrenos tienen grandes problemas de situación de dominio. La zona del Ferrocarril es la 
más acentuada en cuanto a ocupación ilegal, agravado por la degradación del terreno por la 
actividad ladrillera. 

Los baldíos en general se encuentran sin mantenimiento, cercas, veredas reglamentarias 
afectando la imagen visual, seguridad, higiene, otra de las consecuencias es la pérdida del 
valor del suelo en el sector.  

Sin duda la ciudad merece una lectura diferente en materia de estos espacios baldíos. 

 





LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS: 

• Institucional – Legal 
• Características Ambientales Urbanas 
• Urbanas – Infraestructura y servicios 
• Social Económica 

 
La grave situación medioambiental, que genera serios perjuicios de múltiple naturaleza y 
una creciente demanda ciudadana de respuesta por parte de las autoridades.  

• La potencial inestabilidad social que se deriva de elementos ligados al propio 
proceso de desarrollo, como el incremento de las desigualdades, y de aspectos más 
específicos, como el malestar por las requisiciones y ventas de terrenos rurales para 
convertirlos en urbanos.  

• La injusta situación de la población migrante, que ha sido factor clave en el modelo 
de desarrollo económico, de las tres últimas décadas, pero a la que no se ha hecho 
partícipe de sus beneficios.  

• La urgencia de proveer las áreas urbanas y a sus habitantes con más y mejores 
servicios públicos, de muy variada naturaleza, al alcance de todos, así como de todo 
tipo de infraestructuras urbanas.  

• La necesidad de una articulación más eficiente de los flujos rural-urbanos, clave para 
aspectos tan diversos como el planeamiento territorial, la provisión de servicios 
públicos o la seguridad en la producción alimentaria, entre otros.  

• Los riesgos financieros derivados del elevado endeudamiento de las 
administraciones locales y la incapacidad de estas de generar los recursos 
suficientes para atender a su creciente población.  

• El devenir demográfico del país, que provoca tanto un crecimiento de la tasa de 
envejecimiento y de dependencia de la población, como un nivel cada vez menor de 
incorporación de nuevos activos al mercado laboral con sus consiguientes efectos 
sobre los niveles salariales, la productividad y, en último término, la competitividad 
de la economía internacional. 

• La necesidad de convertir las ciudades en espacios donde tanto el sector servicios, 
en el ámbito productivo, como el consumo, ocupen el espacio que les corresponde 
en el diseño del nuevo modelo económico definido por el actual equipo dirigente. 



ASPECTOS DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

INSTITUCIONAL Y LEGAL 

Institucional y 
Legal 

No existen normativas sobre el ejido municipal 
 
No existe  
reglamentación de uso de suelo y sus actividades 
 
Falta de regularización dominial 
 
No existe servicio de envío de impuestos por lo tanto 
no se cobra. 
 
No existe vigilancia por parte de la municipalidad 
 
El reglamento de construcción no se conoce, ni se 
cumple, por lo tanto no hay presentaciones de obras 
en construcción 
 
Catastro desactualizado, falta digitalizar , 
metodologías atrasadas, falta de mensuras 
 
Insuficiente interacción interinstitucional 
para alcanzar acuerdos básicos que 
Impulsen el desarrollo local sustentable. 
 
Insuficiente conciencia respecto de la 
capacidad de desarrollo local a partir de 
la creación de confianza, reciprocidad y 
cooperación (capital social). 
 
Falta de equipo técnico municipal. 
 
El edificio municipal no tiene los espacios 
apropiados ni la tecnología necesaria. 
 
Insuficiencia en atención a ciudadanos. Falta de 
programas, actualización de datos - tributaria. 

  

Formalizar 
reglamentaciones, 
ordenanzas de uso de suelo 
– ocupación - construcción 
 
Cabecera de departamento 
 
Capacidad de gestión con el 
gobierno nacional. 
 
Educar a personal municipal- 
capacitar para utilizar medios 
tecnológicos. 
 
Acordar prestación de 
servicio  de correo a puerta 
de boletas de  impuestos. 
 
Digitalización de tributario 
 
Mejoramiento del control y 
regulación del sistema de 
servicios públicos 
infraestructura y 
equipamientos 
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Carencia autonomía económica 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES URBANAS 

Características 
ambientales 

No existen espacios verdes suficientes 
 
Contaminación ambiental por hornos de carbón – 
ladrillerias 
 
Falta de vegetación Arboles en el ejido municipal 
 
Basural a cielo abierto.  disposición de la basura 

 

Posibilidad de reordenar 
superficies para espacios 
verdes. 
 
Concientización de la 
separación de basura en 
origen 
 
Espacio destinado a Parque 
Industrial. 
 

Planta recicladora 
Organización de desarrollo 
de educación ambiental- 
separación de basura  
Disposición de suelo para 
forestar 
Revalorizar espacios de 
represas, puesta en valor. 

URBANAS – INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Usos del suelo 

Emplazamiento de ladrilleras – hornos de carbón 
 
Posicionamiento de nuevos barrios lejos de la 
infraestructura actual. -   
 
 

Conflicto con áreas 
residenciales. 
 
Vehículos de carga 
en sectores del 
centro.  
 
Alto costo para llevar 
infraestructura en 
Urbanizaciones 
retiradas del centro 

Consolidación de la 
infraestructura existente 

Políticas para Desarrollar 
proyectos de Uso de suelo, 
actividades comerciales, 
residenciales. 
 
Predio destinado a Parque 
industrial, desarrollarlo e 
implementar estrategias de 
uso del mismo 
 
 

Estructura 
urbana 

Falta de categorías  de vías de comunicación, 
jerarquización de avenidas, organización de vías 
para transporte de carga. 
 
Mejoramiento de ruta de Acceso secundario a la 

Aumento de 
números de 
vehículos, moto 
vehículos Creando 
más desorganización 

Oportunidad  

Posibilidad de circunvalación 
para transporte de carga  
 
el completamiento de la red vial, 
mediante la definición de 
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ciudad  desde  AviaTerai,  
 
Gran deterioro en calles perimetrales- falta de 
organización de estacionamientos.  
 

circuitos alternativos a la ruta, 
de manera tal que mejoren las 
relaciones de conectividad con 
el  territorio. 
 
Optimizar el flujo del tránsito 
vehicular en sus diferentes 
modalidades.  
 
Renovar señalética  de las 
principales vías de acceso y 
egreso. 

Red vial y 
transportes 

Falta  de veredas. Conectividad peatonal en mal 
estado o inexistente. 
 
Pocas calles asfaltadas.  
 
Falta mejorar conectividad vehicular  con barrios 
 
Calles en malas condiciones. 
 
No existe transporte público urbano 
 
Gran aumento de moto vehículos 
 
Deficiente Servicio interurbano. 

Falta de control  Promoción de educación vial 

Generar circuitos peatonales 
al borde de espacios 
públicos y represas 
existentes. Puesta en valor  
 
Mejorar las condiciones de 
conectividad, a fin de dar 
acceso al centro y promover 
integración con barrios. 
 
Fomentar movilidad en 
bicicleta. Sustentable 
ecológica 
 
Programas de mejoramiento 
de redes viales. 
 
Posibilidad de transporte 
público.  
 
Concertación y compromiso 
con empresas de transporte 
interurbano. 
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Estructura 
parcelaria 

Gran proporción de terrenos de grandes medidas. 
Falta de densificación en áreas, numerosos  terrenos 
baldíos  
Barrios fragmentados sin trama específica para 
espacio público 
Asentamientos espontáneos en sectores del ex 
ferrocarril. 
 
 

 
Se puede realizar   
relevamiento para 
actualización. 

de realizar un crecimiento 
Posibilidad ordenado para 
ocupar los vacíos generados 
por los terrenos baldíos 

Equipamientos 
sociales  

Equipamiento: cine teatro, se realizan eventos pero 
con discontinuidad. 
Los espacios verdes son mínimos, con gran 
necesidad de ellos. 
Equipamiento deportivo concentrado en el 
polideportivo para la ciudad en Gral. Y un club social 
pero para ciertos sectores de la población. 
Equipamiento en salud, solo tenemos 1 hospital con 
las mínimas atenciones y 2 centro de salud. 
Carece de sanatorios privados, internación pública y 
privada. Todo es básico y se deriva a otros centros. 
El cuadrante noreste carece de equipamiento 
educativo primario.  
Equipamiento secundario queda alejado de algunos 
sectores de la ciudad. 
Falta de escolaridad terciaria o universitaria con 
salida laboral acorde a las actividades del campo. 
Sobrepoblación de matrícula en educación terciario 
para docente. 
Carencia de viviendas en general 

Asentamientos 
espontáneos 

Espacio y /o terrenos para 
realizar viviendas.  

Promover la cultura y los 
deportes en la sociedad en 
general. 
Creando espacios verdes, 
equipamientos deportivos 
para todas las edades y  
para todos os deportes. 
En equipamiento de salud se 
debería realizar una 
promoción intensiva para 
atraer profesionales en esta 
área en salud privada y 
pública. 
Promover educación acorde 
a las actividades del campo y 
de la región.  
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Infraestructuras 
y Servicios 

Carencia en distribución de red de agua potable, en 
sectores de la ciudad y así mismo en los sectores 
que tienen provisión de la misma. 
 
No existe provisión de gas natural 
 
 
Falta de cloacas en gran parte de la población. 
 
Insuficiencia y deterioro en alumbrado público. 
Inexistente en algunos sectores. 
 
En desagües pluviales solo existen canales que 
reciben toda el agua pluvial de la ciudad. Se realizan 
obras de  pavimentación  pero no están previstos los 
desagües pluviales necesarios. 
 
 
 
 
 
 

Contaminación de 
capas freáticas.  
 
Toma de agua de 
pozos con agua no 
apta consumo 
humano. 
 
Anegamientos con 
lluvias potenciales. 

 

Gestionar Plan provincial de 
red de agua.  
 
Gestionar e implementar 
Plan nacional de red de gas. 
 
Generar e implementar plan 
de desagües pluviales en 
toda la ciudad. 

Actividades 
Económicas y 
productivas 

La economía de la ciudad esta principalmente 
basada en el campo. Falta manufacturado, 
elaboración  y diversificación de los productos 
 
Falta unificación en los estudios terciarios con el 
sector productivo. 

Calificación de mano 
de obra ineficiente. 
Falta de industrias 

 

Gestionar programas para 
usos de recursos. 
Implementar, fomentar y  
forjar infraestructura en 
parque industrial que no está 
en funcionamiento  
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COMPONENTE 4 Elaboración del Plan de ordenamiento Territorial para el ejido 
municipal. Identificación de oportunidades 

 
4.17. Definición de los lineamientos estratégicos para el desarrollo sustentable del 
Área. 
Responsable: Stella Chiabrera, Interviene: Rosana Cerrutti, Rosana Chiabrera, Mónica 
Costantin, Natalia Acevedo, Carlos Alfredo González García, Asiste: Natalia González 
 
Si bien no pudimos seguir con las reuniones del equipo técnico de la Municipalidad, debido 
a unos inconvenientes políticos acaecidos en el transcurso de estos meses, cambios en el 
plantel, etc., nos sirvió de gran ayuda, lo hablado anteriormente, se tuvo en cuenta los 
abordajes sectoriales realizados con las diferentes entidades en los tres  talleres anteriores. 
 
Contando con el  contenido de  las comisiones de trabajo de los talleres quedan definidos 
los principales temas: 
 

• Si bien hay desmotadoras en la localidad no existen  fábricas e industrias 
(hilanderías, aceiteras, alimentos balanceados, textiles, madereras, etc.) para 

            generar trabajo genuino. 
 

• Falta de almacenamiento de granos, y su posterior desplazamiento en forma segura 
y económica, Puerto Seco para poder exportar. El sistema logístico, en estos casos 
es muy importante y el ferrocarril es inexistente. 
 

• Falta de acopiadores debido a la falta de ferrocarril. Avia Terai o Pcia R. Saenz Peña 
los destinos más frecuentes. 
 
 

• Inexistencia de frigorífico, tan necesario para la zona, impidiendo a los productores 
comercializar los productos dentro del sistema. 
 

• Estimular el sector privado,  falta de apoyo a emprendimientos privados. 
 

• Planta de separación de basura no está en su total funcionamiento.  El sistema de 
recolección de basura es ineficiente con la separación de los residuos, no existiendo 
planta de tratamiento residuos sólidos. Cuentan con un basural a cielo abierto.  
 

• Insuficiencia de espacios destinados a recreación y plazas. 
 

•  Falta de arbolado en toda la ciudad. Forestación en toda la ciudad.  
 

• Los barrios no están organizados, con falta de espacios verdes y limpieza. 
 

• Falta de un sistema de agua potable, es una necesidad imperiosa en todos los 
sectores y limitante para industrias  ya que es escasa. Ampliación  de servicio.
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• Carece de sistema de desagües pluviales por entubamiento en calles asfaltadas, el 

escurrimiento se realiza por compensación de niveles  únicamente, solo unas pocas 
tienen canales pero a cielo abierto, en calles de tierra con zanjas a cielo abierto, los 
cuales necesitan continua mantenimiento 
  

• Necesidad de especialistas en área salud  pública y privada, sanatorios.  
 

• Deficiencia en sistema de comunicaciones: telefonía.-   internet – TV cable. 
 

• Falta reglamentación en la circulación de vehículos particulares, vehículos 
motorizados, estacionamientos en el área céntrica de los mismos, vehículos de 
carga, horarios de los mismos,  señalética de calles  
 

• Deficiencia en el sistema de transporte interurbano. 
 

• Falta de transporte público urbano, es inexistente. Alternativas del mismo (remises, 
taxis). Para trasladarse en en la ciudad y hacia el predio de Parque Industrial en 
caso de que se habilite. 
 

• Carece de planes de vivienda. 
 

• Insuficiente sistema de cloacas. Necesita ampliación para dar servicio a sectores de 
la ciudad de los cuales carecen de este.  

 

• Falta de asistencia a familias marginadas que viven a orillas de las vías del ex 
ferrocarril. 
 

• Poca firmeza en controles diversos (construcción, patenta miento, carnets de 
conducir, limpieza y mantenimiento de terrenos baldíos y veredas reglamentarias, 
etc.) por parte del municipio. 
 

• Dar impulso al Parque Industrial. Llevar infraestructura al Sector. Conformar comisión 
y ofrecer beneficios de instalación en el mismo.  
 

• Reubicación de ladrilleras y hornos, están dentro del ejido. 
 

• El sector administrativo de la municipalidad carece de tecnología, máquinas de 
trabajo en red, trabajo informatizado, etc. Por lo tanto el cruce de información es 
nulo. 
 

• Poca regulación de dominio. Solo el 50% o menos paga impuesto por falta de título 
de propiedad 
 

• La municipalidad realiza mucho asistencialismo social. 
 

• Poco mercado laboral formal.  
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• Dispersión de los barrios con grandes espacios vacíos intermedios, encareciendo el 
abastecimiento de infraestructura, por lo tanto es ineficiente. Se extiende sin 
servicios básicos cubiertos. 
 

• Falta de planificación sobre la realización de acciones y obras. 
 

• Escasa inversión y planificación en gestión cultural y deportiva. 
 

• Quinta Monzón tiene red de agua pero no está realizado el nexo con la existente.  
 

• No tienen resuelta la disposición final de los agroquímicos. 
 

• Inexistencia de regulación de uso de suelo. 
 

• Recolección de residuos no cubre totalidad de los barrios. 
 

• Servicio de seguridad escaso (1 sola comisaria) 
 

• Deficiencias en la logística 
 
 

• En la región la gran parte son explotaciones familiares, dificultando el desarrollo de la 
actividad. Costos altos y precios muy variables 
 

• El Avance tecnológico elimino la mano de obra del sector agropecuario 
masivamente. 
 
 

• Alta oferta de preparación de docentes en la región. Exceso de oferta de trabajo, 
todos son docentes. 
 

• No existe base de datos sobre la real necesidad de mano de obra, ni programas de 
capacitación. 
 
 

• Negocios comerciales muy pequeños, de niveles bajos. Informales en algunos casos 
 

• EL municipio no cuenta con base de datos accesible sobre la cantidad de comercios, 
ni sobre la categorización de estos. 
 
 

• El parque automotor patentado no refleja la realidad. 
 

• El mecanismo de cobro de los tributos resulta deficitario, uno debe solicitar boleta de 
servicios en el municipio. 
Se requieren acuerdos de recaudación con otros servicios para mejorar la misma 

• Se requiere un reempadronamiento de locales comerciales y mejorar los controles. 
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A partir del análisis y discusión de los talleres anteriores, se comenzó a integrar el análisis 
en varias dimensiones física espacial, económica, ambiental, social, cultural, luego de ser 
ordenada y procesada decanto en la elaboración de un diagnóstico, esto nos permitió la 
definición de los lineamientos y el modelo de desarrollo. 

Para la definición de los lineamientos estratégicos y  diagnosticar enfáticamente la situación 
actual del espacio urbano, hemos  estimado conveniente  dividir en dos  grupos: la situación 
urbana ambiental y la situación socioeconómica- cultural. 

 
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 
 
La planificación territorial permite establecer y focalizar las áreas más críticas con respecto a 
los puntos antes descriptos. El análisis realizado permite dividir en dos líneas importantes 
Situación Urbana ambiental y la situación económica - cultural 
Este sistema de información facilitará el monitoreo cotidiano permitiendo un espacio de 
articulación de organismos civiles y políticos para los problemas más urgentes,  
El análisis que sigue pretende describir la situación actual de la ciudad a partir de los 
lineamientos estratégicos establecidos teniendo en cuenta  los factores antes mencionados, 
enunciarlas metas que se proponen a fin de mejorar esta situación actual y culminar con 
una descripción conceptual del escenario que se desea alcanzar. 
Los lineamientos estratégicos responden a los ejes problemáticos identificados: 

• La situación urbana ambiental y 
• La situación socioeconómica- cultural 

 
 

LINEA ESTRATEGICA 1: SITUACION URBANA - AMBIENTAL 

Dimensión Lineamientos 

Características 
ambientales 

-Promover la reforestación rural. 
-Rotación de cultivo 
-Implementar ciudad verde, con forestación urbana. 
-Ordenamiento ambiental: aire, residuos  y sustancias químicas. 
-Imponer criterios ambientales a las políticas sectoriales,  que este en la 
agenda en primer plano, como  interés público. 
-Educación Ambiental con acciones desde el municipio con reglas 
formales expresadas, marcos legales, y reglas no formales en 
expectativas de costumbres y compromiso por parte de los ciudadanos. 
-Uso óptimo y conservación de recursos naturales y minimizar la 
generación de residuos. 
-Construcción y mantenimiento de reservorios naturales de agua. 
-Instrumentar políticas de aprovechamiento de la infraestructura 
mejorando las instalaciones y el servicio 
-Desarrollar métodos útiles y de bajo costo que permitan monitorear las 
tendencias ambientales. 
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Uso del Suelo 
 

-Regulación mediante un código de planeamiento, en el uso del suelo.  
-Zonificación por categorías de usos y asignación de actividades. 
-Promover y proporcionar infraestructura adecuada al predio del Parque 
industrial. 
-Diseñar localización de conjuntos habitacionales para familias 
vulnerables. 
-Posibilidad del ejido municipal mediante código de planeamiento. 

Estructura 
Urbana 

 

-Proceso de ordenamiento en el crecimiento de la estructura para poder 
facilitar racionalizar y optimizar  la  infraestructura. 
-Integración con las actividades rurales. 
-Promover la integración con las ciudades vecinas 
-Implementar e incrementar los  espacios verdes, como elemento 
integrador,  consolidarlo con actividades de uso  y calidad. 

Aspectos 
institucionales 
y legales 

 

-Promover  desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible  del 
campo/ciudad. Equilibrio rural -/urbano 
-Mejorar la calidad de vida de la población a través del acceso a los 
servicios e infraestructura.  
-Potenciar a la ciudad como cabecera del departamento. 
-Conjunto de normativas y ordenanzas para administrar el uso y 
ocupación del suelo 
-Informatizar y capacitar a los jóvenes para llevar a cabo tareas de 
organización institucional 
-Promover la tenencia de tierras, legalización de las mismas, informatizar 
catastro municipal  
-Obtención de recursos que potencien la inversión pública y privada, con  
una visión futura   continuidad en el tiempo, para una mejor competitividad 
territorial. 
-Promover la incorporación de criterios ecológicos para la conservación de 
la diversidad biológica en los procesos de ordenamiento ambiental y 
territorial. 
-Adquisición de hardware y software apropiado para la planificación 
territorial, el monitoreo del proceso de uso y ocupación del territorio. 
-Originar un marco regulatorio sobre el ejido municipal, su ampliación,  
para poder tener incumbencias sobre circulación, transporte, etc. 
-Regular el transporte público de pasajeros (remises taxis colectivos) y de 
carga, horarios y paradas. 
-Regulación sobre puestos ambulantes 
-Captar inversiones productivas que multipliquen sus efectos, e 
incrementar la recaudación municipal para retroalimentar el proceso. 
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Red Vial y 
transporte 
 

-Mantenimiento de la malla vial existente a través de un programa de 
recuperación de vías que permita la reparación frecuente y no la 
reconstrucción total de las mismas. 
-Promover programas de  pavimentación en zonas necesarias, para cerrar 
la malla vial existente. 
-Originar  los corredores que necesita la Ciudad para lograr un desarrollo 
vial de transporte de carga para la optimización de este acorde con las 
necesidades presentes y futuras de la población. Teniendo en cuenta el 
Parque Industrial.  
-Ejecutar playa de maniobras y estacionamiento para vehículos de carga. 
-Clasificar los corredores viales principales para el ordenamiento en la 
circulación de vehículos tanto públicos como particulares, permitiendo el 
acceso eficiente de personas y vehículos a todos los sectores urbanos y 
rurales del Municipio. 
-Mejorar y  promover las facilidades para él tránsito peatonal en los sitios 
de mayor necesidad y  coordinar con el componente de espacio público. 
-Crear corredores peatonales. 
-Adecuada semaforización, señalética de sentido de calles, sus  nombres, 
circulación vehicular, estacionamientos de vehículos y motos, señalización 
informativa. 
-Implementación de campañas educativas de Educación Vial. Las 
campañas educativas sobre normatividad de tránsito deben ir dirigidas a 
toda la ciudadanía, otorgando prioridad a los niños y jóvenes de escuelas 
y colegios.  
 -Materialización de futuras vías de ingreso y   atravesamiento de la 
ciudad. 
  

Estructura 
Parcelaria y 
Tejido Urbano  
 

-Completar el tejido urbano, los grandes espacios  vacíos mediante 
parcelamientos, reglamentaciones, alimentar la posibilidad de 
amanzanamientos nuevos  a los propietarios, con medidas de premios.  
-Afectación mediante ordenanzas.  
-Apertura de calles 
-Regular la intensidad del uso de las parcelas y la forma de subdivisión de 
las tierras, promover loteos. 
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Equipamientos 
sociales 

-Es prioritario prever la instalación de equipamiento educativo en aquellas 
áreas donde se identifica una alta concentración de población, y 
necesidades básicas insatisfechas, en coincidencia con las centralidades 
propuestas, a fin de brindar la posibilidad de progreso y desarrollo 
disminuyendo la fragmentación y exclusión social barrio quinta …….. 
-En establecimientos de salud es necesario proyectar la mejora y 
optimización  de  la prestación de servicio general y especifico. Intensificar 
promoción de la Educación para la salud como factor de mejora de la 
calidad de vida 
-Generar un centro de servicios de seguridad, destacamento para 
bomberos, defensa civil 
-Sería favorable proveer de instalaciones que garanticen y/o refuercen la 
seguridad a los habitantes con seccionales en algunos barrios. 
-Programar  espacios destinados a equipamientos sociales: recreativo, 
seguridad, gubernamental. 
 
-Originar actividades deportivas para diferentes edades y sexo, estratos 
sociales público - privado 
-Generar espacios deportivos, en distintos sectores de la ciudad. 
 
-Proyectar la  cultura.  Incorporar actividades multisectoriales. Debe 
pensarse como espacios de contención con acceso libre a toda la 
comunidad. 
-Gestionar Loteos sociales, vivienda pública, modalidades e instrumentos 
de gestión para facilitar el acceso a la propiedad de la tierra y de la 
vivienda a los habitantes del lugar 
-Disponer de lotes debidamente legalizados para créditos hipotecarios 

Infraestructura 
y servicios 

-Parque Industrial: necesidad de servicio de agua, electricidad, 
comunicación telefónica y de datos. 
-Una de las premisas  es necesario gestionar, proyectar y/o completar la 
infraestructura existente y prestar a la población los servicios públicos de 
manera eficiente y controlada, en especial aquellos servicios que, por su 
poder de contaminación, amenazan el ambiente, la salud y la 
supervivencia de la población, por lo cual necesitan atención especial. 
-Agua + luz + cloaca 
-Proyectar infraestructura de gas, y gestionar la red domiciliaria para la 
habilitación del gasoducto. 
-Promover el desarrollo del territorio en zonas de pobreza priorizando 
aquellas con capital natural 
-Mejoramiento de alumbrado público 
-Proyectar y gestionar un plan de desagües pluviales. 
-Gestionar Plan Director de abastecimiento de agua potable. 
 

 
 
 
 

LINEA ESTRATEGICA 2:SUSTENTABILIDAD SOCIO -ECONOMICO 



ESTUDIO 1.EG.0275                                                                                  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS CHACO 

 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión Lineamientos 

Situación 
socioeconómica  

- Implementación de centros de desarrollo profesional encargados de 
la preparación de la potencial mano de obra de la región. 

- Promoción de carreras en base a las necesidades de la región 
generando una rápida inserción laboral. 

- Creación de centros de formación empresarial para micro 
emprendimientos familiares, que permitan el desarrollo sustentable 
de estos generando un sustento al grupo familiar. 

Actividades 
Económicas y 
Productivas Urbanas 
y Rurales  

Sector Primario (producción agropecuaria) 

- Fomentar el asociativismo y la cooperación de entre las pequeñas 
explotaciones agro-ganaderas.  

- Incentivar la creación e instalación de frigoríficos que permitan 
mantener la producción en la localidad e incentive al pequeño 
productor. 

- Coordinación con estamentos estatales superiores que permitan la 
creación de un plan integral de logística tendiente a la reducción de 
costos e instalación de nuevas instituciones. 

Sectores Secundario y Terciario (Comercio, Industria y Servicios) 

- Permitir la integración de los diferentes sectores productivos 
favoreciendo la instalación de agroindustrias que permitan aumentar 
el valor agregado a la producción local. 

- Promover la localización de la Industria en zona industrial. 
- Creación de programas de incentivos al desarrollo de determinadas 

actividades comerciales de escaza existencia, como ser la actividad 
gastronómica, dando impulso al sector inexplotado. 
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4.18. Taller participativo para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio 
Responsable: Stella Chiabrera, Interviene: Rosana Cerrutti, Rosana Chiabrera, Mónica 
Costantin, Natalia Acevedo, Asiste: Natalia González. 
 
 
Sobre la base de los ejes estratégicos definidos se llevó a cabo un examen  de las 
predisposiciones y tendencias del entorno, a lo largo de un conjunto de puntos, siendo 
cruciales los factores influyentes sobre el desarrollo de la ciudad: económico institucional, 
seguridad, educación, recursos, con el objetivo de lograr los distintos escenarios. 
 
Se presentan varios tipos de escenarios basados en las encuestas y talleres realizados con 
la comunidad, donde se incluye aspectos que la mayor parte de los actores consideró como 
favorables y que fueron sugeridos como objetivos dentro de las  acciones, adicionando los 
proyectos positivos que actualmente se vienen desarrollando y que tienen gran repercusión 
en el futuro desarrollo territorial municipal. 
La construcción de escenarios permite considerar la escala de cambios que se van 
sucediendo. En la planificación territorial los escenarios nos permiten armar mapas futuros 
con su proceso deseable  
 
Es necesario hacer foco en la innovación y el cambio institucional, ya que el plan requiere  
definir escenarios que permitan la observación de los cambios sociales en curso. Las 
políticas de ordenamiento se plantean con el fin de trasformar la realidad territorial. 
El análisis de los mismos nos permite plantear un conjunto de tendencias bajo hipótesis, de 
carácter optimista. 
 
Este Plan Estratégico Urbano Territorial del Municipio propone la planificación integral del 
territorio municipal, con proyectos estructurales para así transformar la ciudad y su área de 
influencia acompañado de la normativa correspondiente que sirva de orientación para las 
autoridades. 
Con este trabajo se intenta promover la inversión privada teniendo en cuenta las actividades 
que se desarrollan en la localidad, colaborando con el desarrollo de las ya existentes, sin 
que produzcan impactos negativos en la trama urbana. 
El proceso de planificación creado a a través de este trabajo debe ser continuo 
  
Este trabajo no sólo es un instrumento de gestión del desarrollo, sino su propósito también 
es la promoción de la inversión privada teniendo en cuenta el perfil de actividades 
económicas que se realizan en esta localidad, ordenando y mejorando las condiciones de 
trabajo de las industrias existentes, evitando los impactos negativos en la trama urbana y 
aprovechando de mejor manera el uso del suelo teniendo en cuenta los espacios vacantes. 
 
 
 
Sobre la base de los ejes estratégicos definidos se llevó a cabo un examen  de las 
predisposiciones y tendencias del entorno, a lo largo de un conjunto de puntos, siendo 
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cruciales los factores influyentes sobre el desarrollo social de la ciudad: económico, 
institucional, seguridad, educación, recursos, con el objetivo de lograr los distintos 
escenarios. 
 
Desde este proyecto se pretende crear un proceso de planificación continua que considere 
criterios básicos de diseño urbano: 
 
 

• ACCESO Y VINCULACIONES. Relación entre el lugar y su entorno, siendo 
importantes los estacionamientos, correcta llegada y salida del transporte público. 
Como así también el transporte de carga debido a la importante actividad económica 
que se desarrolla en la localidad. 
 

• IMAGEN Y CONFORT. El concepto de confort involucra el sentimiento de seguridad y 
limpieza. 
 

• USOS Y ACTIVIDADES. Deben considerarse las actividades correspondientes a 
distintos grupos etarios. Participación de los sectores económicos y sociales 

 
• SOCIABILIZACION. Sentimiento de pertenencia del lugar. 

 
• ESPACIO PÚBLICO. La recuperación de estos espacios como un valor característico 

de la ciudad con accesibilidad sin restricciones para toda la población.    
  
 
De aquí en más se proponen los escenarios de expansión de la localidad, los lineamientos 
estratégicos, acciones, programas y proyectos de acuerdo a los objetivos fijados por el 
municipio, para un desarrollo sustentable del sector mejorando sustancialmente la calidad 
de vida de sus habitantes dependiendo de factores, sociales, económicos, ambientales y 
urbanos. Para ello es imprescindible definir con las autoridades las políticas que den 
sustento al Código de planeamiento urbano ambiental de Tres Isletas los que le darán un 
instrumento de control con base legal. 
 
 
Escenarios de Expansión 
 
El diseño y ejecución de los escenarios fue realizada de manera articulada y una intensa 
reflexión.  
En este sentido, la identificación de las cuestiones más urgentes y la correspondiente 
ubicación geográfica de las zonas problemáticas, aparecen como una herramienta 
indispensable para intensificar la acción de gobierno en los puntos críticos que requieran de 
una mayor inyección de recursos . 
Luego de lo expresado y previendo el crecimiento ordenado de la mancha urbana se 
proponen escenarios de expansión donde se considera la sustentabilidad de actividades y 
personas, facilitando la toma de decisiones de las autoridades dándoles herramientas para 
tal fin. 
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Estos escenarios servirán como guía hacia un crecimiento ordenado donde de acuerdo a la 
demanda y a la realidad del momento se podrán ir armando proyectos, ejecutando 
infraestructura, obras básicas, para asegurar un proceso de urbanización sustentable. 
Es una forma también de cuidar los recursos del municipio dándole prioridad a lo que 
realmente es urgente, y no perder el foco del objetivo principal. 
 
 
 
1. Escenario de densificación y consolidación del AREA CENTRAL 

 
En este escenario se prevee llenar los vacíos urbanos densificando la zona consolidada con 
elevación de la altura de la edificación existente, definiendo umbrales de densificación y 
elevando la altura de edificación existente, áreas con servicios de agua potable, energía 
eléctrica, pavimento, recolección de residuos. De este modo se fortalece el funcionamiento 
de las zonas urbanizadas que tengan o se completen a corto plazo todos los servicios con la 
infraestructura básica. 

Debido a que las obras de pavimentación que se ejecutan son sin desagües pluviales, debe 
realizarse un plan director de desagües pluviales y ampliación del sistema de evacuación 
líquidos cloacales. 

El escenario de consolidación está destinado a completar áreas donde se encuentran 
vacíos urbanos, terrenos baldíos o grandes superficies sin uso donde la infraestructura tiene 
posibilidades de ser completada. Es una zona residencial con ocupaciones tradicionales, 
planes de viviendas, zonas ocupadas irregularmente, esta zona cuenta con una trama de 
calles en buen estado de tierra su mayoría enripiada, con desagües pluviales a cielo abierto, 
estas características facilitarían el completamiento de las redes de infraestructuras como 
energía eléctrica, agua y cloaca.  

Asimismo con la materialización de la regularización dominial y el saneamiento ambiental 
del sector más la infraestructura se lograra la conectividad con los demás 

Secciones  integrando los demás sectores de la ciudad. 
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Elaboración propia. Dibujado por la consultora 7 

 

 

2. Escenario expansión controlada Este 
 
Este escenario de expansión plantea ocupación de áreas aptas para urbanizar ubicadas al 
este del área ya urbanizada, hasta limitar con la Ruta Nacional 95 (200m) donde se deberá 
adaptar a los usos correspondientes, servicios de ruta, depósitos, comercios mayoristas. 

Se deberá dotar de todos los servicios e infraestructura básica antes de la habilitación, 
instalación de red de agua y de energía eléctrica, desagües pluviales con la pavimentación 
de sus calles y red de cloacas. 

Hacia el sector norte de este escenario, mejorar la conectividad con los barrios ya 
concretados, conectando también la infraestructura y servicios. 
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Elaboración propia. Dibujado por la consultora 7 

 

 

3. Escenario expansión controlada Oeste 
 
Hacia este escenario la ocupación de áreas aptas para urbanizar, demandara mejorar la 
conectividad del área consolidada con el resto, el completamiento de la red vial 
pavimentando las arterias con su correspondiente desagüe pluvial. 

Se deberá mejorar la distribución de la red de agua potable, energía eléctrica, red cloacal, 
así como los servicios públicos. Aquí también se da el paso de la Ruta Provincial 27 por lo 
cual la expansión debe ser controlada hasta 200m dotando de servicios de ruta, y de 
actividades afines como depósitos, la pavimentación de la ruta como alternativa del paso de 
transporte pesado, se propone también el traslado de la Ruta Provincial 46 hacia el norte 
empalmando la 95 con la 27 con su correspondiente pavimentación, de esta manera se 
retira la circulación de transporte pesado del centro de la ciudad. 
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Esta zona debe completarse con la red de agua potable, energía eléctrica, red de desagües 
cloacales, desagües pluviales y servicios públicos básicos. 

 

Elaboración propia. Dibujado por la consultora 7 

 
 
 
La idea de la planificación es crecer en forma compacta y respetando las normativas, 
lo que determina este Plan Base es la densificación del área central, evitar 
discontinuidades para minimizar los tendidos de todas las infraestructuras y servicios 
urbanos, aprovechar las cercanías de lo existente.  
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 4.19. Determinación  de las acciones, programas y proyectos clave para el desarrollo 
del Plan en el corto y mediano plazo. 
Coordina: Stella Chiabrera, Interviene: Mónica Costantin, Responsable: Rosana Cerrutti, 
Asiste: Natalia González. 
 
 
 
Proyectos en ejecución por la municipalidad de Tres Isletas: 

PLAN ESTRATÉGICO URBANÍSTICO a través de la dirección de Pre inversión Municipal 
con un monto de $1.677.147,00 (en ejecución DINAPREM) 

 
Construcción de GALPÓN DE BIODIESEL a través del Fondo Federal Solidario por un 
Monto de $742.908,16 (en ejecución)  

 
 

Adquisición de Una PLANTA DE BIODIESEL a través del programa Mi Pueblo por un Monto 
de $1.777.015,00 (ejecutado) 

 
OBRA DE MEJORAMIENTO BARRIAL EN BARRIOS QTA. MARTÍNEZ Y CHACRA FRÍAS 
a través del Plan Hábitat Nación por un Monto de $85.747.232,00 (en ejecución)  

 
 

Construcción de 15.000 metros de veredas, dos garitas y 25 cuadras de ripio por un monto 
de $4.000.000,00 (en ejecución).  

 
Construcción de un POZO DE AGUA CON TANQUE ELEVADO para provisión de agua 
potable en la colonia rural de LA Matanza. (Ejecutado) 

 
 

Se han ejecutado 47 Módulos habitacionales dispersos por un Monto de total de 
$2.115.000,00 (ejecutados). FONDO SOLIDARIO 

 
Proyecto de colocación de carteles de NOMENCLATURA DE CALLES Y AVENIDA por un 
monto de $87.000.-  (en ejecución)  
 
 
Programas y proyectos para el desarrollo del plan 
 
A través de las líneas estratégicas planteadas anteriormente se desarrollaron algunos 
Programas y Proyectos estratégicos prioritarios para la implementación del Plan Estratégico 
de Desarrollo Urbano de Tres Isletas, estos surgen del trabajo llevado a cabo con el 
municipio y la comunidad, donde se identifican y se priorizan de acuerdo a las necesidades 
y perfil propuesto, cada uno de ellos debe ser sostenible en el tiempo y serían los factibles 
de implementar por el municipio con recursos propios o gestionar su financiamiento. 
  



ESTUDIO 1.EG.0275                                                                                  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS CHACO 

 90 

1-Plan de recuperación de espacios públicos y arbolado urbano 
Recuperación y revalorización de espacios ociosos, arbolado urbano, alumbrado público, 
canteros centrales de avenidas, parquizado e incorporación de los reservorios. 
Incorporación de espacios de recreación y deporte en Cuidado del medio ambiente por 
parte de la población. Campaña de concientización. 
 
2-Plan de Fortalecimiento y Modernización Institucional 
Modernización, capacitación, adecuación de la estructura interna y edilicia a los nuevos 
requerimientos. Creación y adecuación de áreas municipales. Informatizar todos los 
sectores. Crear sistema de control de gestión efectiva. 
  
3- Plan de Modernización de la base de Empresas y Empleo, y de mejoramiento de la 
recaudación. Propuesto y elaborado por Consultora4 
 
4-Ordenanza de regulación de uso del suelo. 
Actualización y adecuación legal. Diseño de ordenanza que regule el uso y ocupación del 
suelo, Código de Planeamiento Urbano. Reglamentación para el uso del parque industrial y 
su marco legal. 
 
5-Plan de Completamiento de Infraestructura 
Diseño y ejecución del plan director de desagües pluviales 
Diseño y ejecución del plan director de agua potable 
Diseño, completamiento y ejecución del plan director de cloacas 
 
6-Plan de Mejoramiento Habitacional Integral 
Regularización del dominio de la tierra en áreas marginales 
Ordenanzas de loteo social 
Promover, reglamentar y exigir la reserva de espacio público y espacio destinado a 
equipamiento en áreas donde se desarrollen barrios de viviendas según sus características. 
 
7-Programa de Movilidad y Transporte 
Diseño, reglamentación, gestión y ejecución de un Plan integral de ejecución de redes 
viales.   
Plan de circulación peatonal y bicisendas que interconecte todas las áreas.   
 
8-Plan de Recuperación y Re funcionalización de Estructuras Industriales 
Proponer nuevos usos para estructuras fabriles o industriales abandonadas con grandes 
espacios ociosos.  
 
9-Programa de Fortalecimiento Comunitario 
Formación de Centros Comunitarios en cada barrio promoviendo la participación ciudadana.  
Provisión de Equipamiento para la Salud primaria, Seguridad con destacamentos policiales, 
Educación. 
Áreas destinadas a la contención de la población de todas las edades, cultura y deporte.  
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10-Programa de Impulso Económico Local 
 
11-Programa GIRSU – Gestión Integral Residuos Sólidos Urbanos 
Sensibilización y con concientización ambiental 
Separación en origen y recolección diferenciada  
Puesta en marcha de la planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Centro de 
Disposición Final 
 
12- Plan de Fortalecimiento del Área Central 
Diseño de instrumentos legales para dar las características y condiciones de corazón de la 
ciudad. 
 
 
 
 

 
COMPONENTE 5: Proyectos prioritarios a nivel de perfil, para la puesta en marcha del 
plan. Instrumentos de monitoreo. 

 5.20. Elaboración  a nivel de perfil de los Anteproyectos correspondientes a los 
Proyectos Estratégicos seleccionados. Costeo y factibilidad de financiamiento. 
Coordina: Stella Chiabrera, Responsable: Stella Chiabrera, Rosana Cerrutti Asiste: Natalia 
González. 
 
1-PLAN  DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y ARBOLADO 
 
Con el fin de materializar la preservación del medio ambiente, crear calidad de vida de los 
habitantes se propone en este programa desarrollar el proyecto de identificación de sectores 
verdes urbanos necesarios para apuntar a una ciudad sostenible y aportar a la población 
una oferta de espacios verdes de recreación, esparcimiento y encuentro social. 
La creación de corredores verdes recuperando espacios ganados para parques urbanos 
proveyéndolos de equipamiento recreativo y deportivo, más mobiliario urbano. 
Corredores ambientales en los terrenos del Ferrocarril ganando esas grandes extensiones 
de terreno con importantes árboles para el aprovechamiento recreativo de la ciudadanía. 
La ciudad cuenta con un gran espacio del Ferrocarril cruzando o dividiendo la trama en dos, 
diseñar un sistema de cruces peatonal que haga integrarse a la trama, completar su 
equipamiento escaso, proponiendo actividades deportivas tanto diurnas como nocturnas.  
El mejoramiento o completamiento del alumbrado público en los sectores o espacios 
destinados a la concurrencia de la población es un factor indispensable para su seguridad y 
garantizar un ambiente familiar adecuado, promoviendo la inclusión social y accesibilidad. 
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Implementación 

Plan de arbolado Urbano. Relevamiento de las especies existentes y de los posibles 
espacios para el desarrollo del programa de arbolado. Re funcionalización del vivero 
municipal, capacitación al personal, reproducción de especies arbóreas autóctonas para 
reforestar. Programa de difusión sobre la plantación y el cuidado. Elaborar ordenanzas que 
rijan la actividad, haciendo responsables a los ciudadanos del cuidado y mantención. 
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Programa de recuperación y diseño de espacios públicos existentes. Relevamiento de 
los existentes, estado del alumbrado público, senderos, mobiliario, equipamiento, normativa.  
 
Plan de incorporación de espacios destinados a la recreación y deporte. Relevar los 
espacios posibles de ser incorporados a los diferentes barrios para aprovechamiento de la 
población, incorporar alumbrado público, equipamiento deportivo y recreativo como lugar de 
contención y reunión. 
 
Plan de corredores ambientales en los terrenos del ferrocarril como pulmón verde de la 
ciudad, a escala urbana, incorporando árboles, iluminación y mobiliario integrador. Realizar 
relevamiento de asentamientos humanos y su relocalización. Proponer Bici sendas y 
corredores aeróbicos con su equipamiento. Proyectar la continuidad de la trama uniendo la 
parte este y oeste de la ciudad actualmente dividida por los terrenos del Ferrocarril. 
Incorporación de señalética.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incorporación de nuevos espacios verdes a la ciudad de modo tal de modificar 
significativamente la relación superficie espacios verdes / habitantes, adoptando un criterio 
de equidad territorial. 
 
Acciones integrales tendientes a revalorizar los distintos barrios generando los espacios 
verdes convenientes en cada uno de ellos. Mediante compra o expropiación del mismo. 
Estos espacios verdes serian a escala barrial: plazas plazoletas o paseos a nivel vecinal. 
Mejoramiento, mantenimiento y completamiento de los existentes. 
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Se propone recuperar los predios propiedad de la Municipalidad al ingreso de la ciudad que 
actualmente fueron cedidos a diferentes entidades deportivas y a la actividad apícola, para 
el aprovechamiento de la comunidad ya que actualmente sin infraestructura que acompañe, 
se utiliza para la práctica aeróbica. Incorporar la infraestructura correspondiente para apoyar 
esta actividad y darle seguridad. Constituyendo un corredor de actividades de paseo y 
esparcimiento. (Señalética, mobiliario urbano, aceras, arbolado) 
  

 
 
 

 
 

Incorporar a la trama urbana y al circuito de corredores ambientales a los reservorios de 
agua 
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Gráficos de elaboración propia Consultora 2 
 
Puesta en valor de los reservorios de agua existentes, lugar propicio para la recuperación 
de paisaje, acompañado por elementos de estar, circulación peatonal, bici senda, juegos. 
(Señalética, mobiliario urbano, artefactos de iluminación, aceras, arbolado). 
 
 
Movilidad Sustentable 
A pesar de ser una ciudad en crecimiento y joven, adolece ya de los problemas acarreados 
por un tránsito caótico, compuesto en su mayoría por moto vehículos y en un gran número. 
Además del caos la contaminación ambiental que provoca su utilización masiva, al ser una 
ciudad joven donde todavía está todo por hacer, es el momento de la implementación de 
planes y programas que promuevan y difundan la idea. 
La apuesta por una movilidad sostenible es una de las claves fundamentales para conseguir 
un modelo global de desarrollo urbano sostenible y mejorar la calidad ambiental local. Los 
sistemas de transporte sostenible contribuyen de una manera positiva al ambiente y a la 
sostenibilidad social y económica de las comunidades a las que sirven.  
Es de vital importancia la implementación de un plan de movilidad urbana sostenible que 
esté compuesto por un conjunto de acciones que tengan como objetivo la implantación de 
formas de desplazamiento más sostenibles dentro de la ciudad.  
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La implementacion de este sistema de movilidad puede ser a corto plazo de forma 
inmediata y con recursos propios del municipio, planteado en etapas, designando un 
espacio de las circulaciones para tal fin y con las señalizacion correspondiente. Sumado a 
una importante campaña de difusion, promocion y educacion que pueda llegar a sus 
habitantes con los beneficios del cambio de forma de traslado. 
 
 
 

REFERENCIAS  

 
 
 
 

A. BICICLETEROS 
Descripción: 
Caño galvanizado principal de 2 pulgadas x 3.2mm. 
Sistema para amurar al suelo. 
Tipo marca “Crucijuegos” o similar. 
 

 
 
 

 
 
 

B. CESTO PARA RESIDUOS 
 
 

Descripción: 
Contenedor cilíndrico de 55cm de alto y 40 cm de diámetro de 
chapa DDnº 20 con fondo de chapa perforada. Altura total 
1.00m. 
Pivotea dentro de soporte de forma de “U” en tubo estructural 
de 2”x2mm de espesor. 
Posee dos capas de impresión antióxido y se termina con una 
cubierta de esmalte sintético de color. 
Capacidad 70 lts. 
Tipo marca “Crucijuegos” o similar. 
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C. BANCOS 
 

Descripción: 
Caño principal 40x80 pulgadas x2mm. 
Caños secundarios no menores a 2 mm de espesor. 
Parrilla en planchuela de 1 ½ x 3/16. 
Pintura poliéster electroestática en polvo. 
Temperatura de adición al material 200ºc. 
Resistente a una temperatura hasta los 700ºc 
Dimensiones 2.00x0.60m. 
Tipo marca “Crucijuegos” o similar. 

 

 

D. CAMINADOR SIMPLE 
Dimensiones: largo 1.04m ancho, 0.5m alto, 1.54m 
Para mejorar la movilidad de miembros superiores 
e inferiores y promueve una mejor coordinación y 
balance aeróbico. 
Caño principal 4 ½ pulgada x3.2mm. Caño 
secundarios 1 ½ y 2 pulgadas no menor a 2mm de 
espesor. 
Rulemanes blindados de alta temperatura.  
Terminaciones en fundición de aluminio. 
Bulonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada. 
Pintura poliéster electroestática en polvo. 
Tipo marca “Crucijuegos” o similar. 

 

 

E. FORTALECEDOR DE PIERNAS 
  

Dimensiones: largo 2.05m ancho, 0.4m alto, 1.6m 
Fortalece los músculos de las piernas, mantorrillas, 
muslos y rodillas. 
Caño principal 4 ½ pulgada x3.2mm. Caño 
secundarios 1 ½ y 2 pulgadas no menor a 2mm de 
espesor. 
Rulemanes blindados de alta temperatura.  
Bulonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada. 
Pintura poliéster eletroestática en polvo. 
        Tipo marca “Crucijuegos” o similar. 
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F. RELAJADORES DE CINTURA TIPO VAI VEN 

 

Dimensiones: largo 1.45m ancho, 1.45m alto, 1.2m 
Caño principal 4 ½ pulgada x 2mm. Caño secundarios 1 ½ y 
2 pulgadas no menor a 2mm de espesor. 
Rulemanes blindados de alta temperatura.  
Bulonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada. 
Pintura poliéster electroestática en polvo. 
Tipo marca “Crucijuegos” o similar. 
 

 

 

G. CARRIL PREFERENCIAL 
 
Delimitación del carril preferencial para bicisenda con 
pintura para alto tránsito en color verde. 
La pintura debe poseer durabilidad, flexibilidad, resistencia 
al deslizamiento, y estabilidad de color 
Tipo marca MMAX EF Corindón verde “Ennis Flint” 

 
 
 
 
 
 

 
H. DELIMITADORES 

 

Poste flexible para demarcación de 
bicisendas, resistente a golpes, con 
bandas reflectivas.  
Altura: 80cm. 
Incluye fijadores. 
Color: amarillo. 
Se colocan en las esquinas y curvas. 

 

 

http://www.ennisflintamericas.com/downloads/dl/file/id/639/product/1048/product_data_sheet_mmax_ef_green_corundum.pdf
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Delimitador de hormigón. Delimita el carril de la bicisenda. Dimensiones: 
2.30x0.35x0.30m. Bulones de fijación. 
Pintura en color amarillo. 

 

I. SEÑALIZACIÓN 
 

Señalización vertical cada 100m para circulación exclusiva de 
bicicletas. 

 

 

 

 

Señalización horizontal cada 100m indicando la doble 
circulación de bicicletas. 
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J. SEÑALIZACIÓN ESTACION AEROBICA 
 

 

Señalizar las estaciones aeróbicas, las áreas de descanso y recreación, el sendero 
aeróbico y la bicisenda. Las señales serán de postes de madera con cartelería pintada. 

 

K. LUMINARIA 
 

Columna de iluminación con dos luminarias a distinto nivel para lograr 
una iluminación general y local de la estación aeróbica. Lámparas de 
led. 
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Arbolado Urbano.  
Completamiento de arbolado en toda la ciudad. Completar forestación publica de acuerdo a 
su jerarquía, definición de especies arbóreas más adecuadas que contribuyan también 
además de ayudar con el clima, al embellecimiento del espacio público.  Comprometiendo al 
frentista a cuidarlo por medio de premios.  
Desarrollar y activar vivero municipal con estos fines acompañados de una fuerte y 
constante campaña publicitaria y de concientización.  
 
Posibles Formas de Financiamiento 
 
-Desde el estado Nacional a través de programas, créditos o subsidios. PRO.ME.BA. 
-Por aportes de los ciudadanos como un impuesto por mejoras 
-Por recursos propios del Municipio a través de lo recaudado 
 

 
Entrega de plantines producidos en vivero municipal 
 
 
Efectos esperados 
 
Que los mismos queden como postulado de la ciudad, que la vivencia del espacio público 
sea cotidiana, creando un gran valor urbano ambiental a la ciudad. Calidad de vida a los 
ciudadanos, como define Alberto Pérez Maldonado: “Unas condiciones óptimas que se conjugan 
y determinan sensaciones de confort en lo biológico y psicosocial dentro del espacio donde el hombre 
habita y actúa, las mismas en el ámbito de la ciudad están íntimamente vinculadas a un determinado 
grado de satisfacción de unos servicios y a la percepción del espacio habitable como sano, seguro y 
grato visualmente” 
Fortaleciendo las formas de apropiación de los espacios por parte de los habitantes 
generando un sentido de pertenencia de los mismos. 
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2- PLAN DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL 
 

Desarrollar la capacidad institucional adecuando la estructura interna a los nuevos 
requerimientos informatizando y dotando de equipamiento acorde logrando de esta manera 
interactuar con las otras regiones.  

Programas de Fortalecimiento Institucional cuyos proyectos están relacionados con: 
Ordenanzas, Provisión de equipamiento informático, Creación de base de datos, 
Mejoramiento del edilicio, Actualización del catastro, descentralización. Presupuesto y 
gestión participativas. 

Implementación 

A través de los siguientes programas: 

• Programa de capacitación interna. Consiste en capacitar a los agentes 
municipales de las diferentes áreas desde atención al público hasta los ejecutores de 
obras, readecuando sus lugares de trabajo, realizando convenios con entidades 
educativas, promocionando a la excelencia, premiando por su desempeño. 

 
• Nuevo edificio Municipal. Llamado a concurso / licitación para un nuevo edificio 

municipal que acompañe al nuevo proyecto.  
 

• Nueva ordenanza con la Estructura Municipal. Creación de la nueva estructura 
acorde. Digitalización de los documentos del área del concejo municipal, 
resoluciones, ordenanzas, etc.  
 

• Actualización e informatización del Área de Catastro Municipal. Dotar de 
personal idóneo al área. Proveer de equipamiento informático acorde. Capacitar para 
uso del Sistema de Información Geográfica. Incorporar agrimensores al plantel. 
 
Diseño e implementación Digital de la página del Municipio. Con actualización permanente de 

reglamentación vigente. Hacer más accesible el municipio al ciudadano. Tramites on line. 
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Posibles Formas de Financiamiento 

A través de líneas de financiamiento del Gobierno Nacional, subsidios, créditos, programas, 
etc. 
Con recursos propios del Municipio de lo recaudado tributariamente. 
 

Efectos esperados 
A través de estos programas y proyectos se espera establecer vínculos más estrechos con 
la población, de la misma manera que se ejercería un verdadero control de la gestión y de 
las contravenciones.  
Modernizando el edificio municipal, sus áreas internas, su organización, se lograría una 
mejor predisposición del vecino con la gestión. Hacer más accesible a todos los tramites o 
gestiones municipales, posibilitando su realización on line. 
Capacitar y dotar de personal idóneo a las áreas para un mejor desempeño y resultado, con 
actualización permanente de los datos, sociales, económicos, geográficos, estadísticos, 
mejoraría el desempeño del municipio y le daría un amplio conocimiento del territorio. 
  
Subprogramas. 
 

• Programa de mejoramiento de servicios institucional. Propuesto y elaborado 
por la Consultora 3.- 

En la municipalidad no se pudo ubicar institucionalmente un plan de trabajo municipal o 
comunitario a mediano y largo plazo, así como tampoco estadísticas, registros o bancos de 
datos que apoyen la toma de decisiones que se dan.  

Si bien las necesidades se presentan se van satisfaciendo en el día a día es importante que 
desde el Ejecutivo se defina un plan de trabajo que marque el rumbo en el tiempo para todo 
el organismo y para cada una de las áreas.  

Tampoco cuenta con estadísticas ni estudios sobre la población ni sobre sus problemáticas 
sociales/laborales.  

Ejes de intervención:  

 a) Reuniones con los referentes de cada área para la planificación de los objetivos 
y políticas públicas municipales a ser desarrolladas en el año 2018. Necesidades de 
información e insumos para sostener la estructura administrativa y de planificación que sea 
soporte a la transformación y sus diversos proyectos en sus respectivas etapas de 
desarrollo. Supone calidad en la atención, compromiso institucional y personal con 
conocimiento e información sobre la gestión, por ende es necesario asimismo determinar la 
capacitación/entrenamiento necesario del personal municipal para el cumplimiento de todas 
las funciones.  

 b) Inicio de reuniones de los referentes municipales con grupos de vecinos de 
acuerdo a un cronograma de constitución de mesas barriales a fin de facilitar la participación 
del ciudadano en la presentación de las necesidades y promocionar las funciones del 
municipio en el territorio, derechos y obligaciones de los ciudadanos. Asimismo es necesario 
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trabajar los sentidos de pertenencia, concientización e involucramiento de los mismos en los 
temas que tengan que ver con la regularización dominial, limpieza y desmalezamiento, el 
mantenimiento de veredas, calles y arbolado, por ejemplo.  

 c) Articulación con la Coordinación del CIC, promoción de la participación y el 
desarrollo de los talleres de capacitación, para atención de las problemáticas sociales, 
desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas, acciones para impulsar el 
trabajo en red. Optimización del uso del espacio, tanto el ubicado en el Barrio Norte-Oeste 
como el NIDO en el Barrio en la zona Sur, Barrios Quinta Martínez y Frías.  

Programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en los cuales se puede 
participar/articular: 

 -Argentina trabaja 
 -Desde el Barrio  
 -Ellas hacen 
 -Proyectos Productivos Comunitarios 
 
 

• Proyecto de fortalecimiento de la Agencia de Empleo. Propuesto y elaborado por 
la Consultora 3.-  

Justificación: La Agencia de Empleo que se ubica en la localidad conforma la red de 
Oficinas de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, entre 
sus funciones se encuentran:  

-Promover acciones para la generación de puestos de trabajo y calificación de recursos 
humanos, contando como herramienta principal con los programas de empleo y 
capacitación que lleva adelante el Ministerio de Trabajo en  todo el país y la asistencia 
técnica para las instituciones  interesadas en la presentación de proyectos que se 
encuadren en los programas, así como de la recepción, y derivación para la evaluación y 
aprobación de los mismos y su posterior seguimiento en el caso de ser aprobados. 
-Brindar atención personalizada, acompañamiento permanente, orientación e información 
sobre el mercado laboral local , regional y provincial.  
-Articula cursos de orientación y formación profesional gratuitos, programas de empleo, 
asistencia a micro-emprendedores, talleres para la búsqueda de empleo y a puestos de 
trabajo.  
 
Actualmente en la misma no se desarrollan todas estas funciones, por diversos motivos, es 
fundamental que se redireccione sus funciones al cumplimiento de las mencionadas, y que 
el personal enfoque su tarea hacia el aporte principalmente en lo que tenga que ver con 
agroindustrias, servicios y comercios de la localidad. 
Así como también se sugiere que la misma pase a depender de la Secretaria de la 
Producción del Municipio por cuanto este tiene mayor relación con las funciones de la 
misma.  

Las tareas relacionadas a promoción social o comunitaria deben pasar a depender del área 
de Desarrollo Social directamente.  
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Algunas de las funciones a desarrollar serían: 

- Análisis de la situación laboral de la región. 
- Análisis, registro y estadística de datos de empleo y de solicitudes de empleo de la 

localidad.  
- Articulación con instituciones del medio y de otras localidades que puedan aportar a sus 

funciones generales  
- Relevamiento de empresas, comercios, talleres, sobre capacitación laboral.  
- Elaboración de proyectos conjuntamente con interesados en micro emprendimientos 

privados o públicos de la localidad.  
- Análisis y desarrollo de cadenas de valor productivo que se puedan generar 

especialmente las orientadas a la actividad: ladrillera, de producción de carbón, forestal 
y de apicultura. 

- Utilización del Programa Herramientas para el municipio para impulsar el crecimiento del 
empleo en el contexto local. El desarrollo de políticas de empleo locales y regionales, la 
mejora del empleo rural, proyectos de formación profesional e incentivos para el 
entrenamiento laboral y la inserción en el empleo público que pueden ser utilizadas por 
el Municipio.  

- Revisión de los Acuerdos Territoriales firmados con anterioridad para proceder a su 
finalización y a la firma de nuevos Acuerdos que puedan sustentar las acciones 
relacionadas a la creación de empleo y el desarrollo local. 

- Iniciar acciones que fortalezcan la capacidad institucional del gobierno municipal a 
través de acuerdos territoriales de promoción del empleo, para ampliar las capacidades 
de la gestión para el desarrollo de políticas de empleo y producción a nivel territorial. 

- La posibilidad de realizar el seguimiento de los emprendimientos, emprendedores, 
empresas, posibilitará la obtención de información para el diseño de programas y 
proyectos, la detección de necesidades en términos productivos, de capacitación, de 
comercialización, de financiamiento y la detección de oportunidades productivas.  

Actores que intervienen:  

Secretaria de la Producción. 
Secretaría de Desarrollo Social. 
Agencia de Empleo, Gerencia de Empleo de la provincia del Chaco-MTE y SS-  
Secretaria de Gobierno. 
Secretaria de Servicios y Obras Públicas. 
 

 
3-PLAN  DE MODERNIZACION DE LA BASE DE EMPRESAS Y EMPLEO, Y DE 
MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION. Propuesto y elaborado por la Consultora 4.- 

Tiene como objetivo mejorar el conocimiento, sobre los entes locales, y acceso a este, por 
parte del municipio que permita llevar a cabo acciones que favorezcan el desarrollo 
productico y económico del mismo, simultáneamente con mejoramiento en la recaudación 
municipal. 
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No se cuenta en la actualidad con una base de datos integrada y de fácil acceso sobre los 
comercios e industrias existentes en el municipio, así como tampoco cantidad de empleados 
actual o potencial, y nivel de instrucción de estos; lo cual requiere de un re 
empadronamiento de las diferentes firmas existentes en una nueva base de datos que 
permita conocer la real situación y de lugar a una mejor recaudación del municipio por los 
servicios que brinda. 

 

Implementación           

Dicho plan debería ser llevado en forma conjunta entre la secretaria de empleo y la 
secretaria de finanzas de la municipalidad. Las actividades a seguir deberían ser: 

• Realizar la firma de acuerdos de cooperación con el gobierno provincial que permita 
la creación e implementación de nuevos sistemas tanto internos, que permita la 
gestión de la nueva base de datos, como externos, que faciliten el acceso por parte 
del contribuyente desde su domicilio. Capacitar al personal municipal en la utilización 
del mismo. 

• Adopción de un nomenclador de actividades unificado con el provincial que facilite y 
simplifique el empadronamiento de los contribuyentes. 

• Llevar a cabo un re-empadronamiento de los contribuyentes, permitiendo inscribir a 
los mismos en esta nueva base de datos, como así también permitiendo actualizar la 
información sobre, medios de contacto, domicilios legal y fiscal, locales comerciales 
pertenecientes a un mismo contribuyente, niveles de actividad, empleados actuales, 
y toda otra información que el municipio considere relevante. 

• Implementación, a través de estos nuevos sistemas, de boletas digitales para el 
cobro de las diferentes tasas, permitiendo la liquidación de los tributos desde el 
mismo domicilio cuando sea el contribuyente quien debe confeccionar la declaración 
jurada, determinando en forma automática la multa por incumplimiento; o la puesta a 
disposición en forma electrónica de las tasas una vez liquidadas por el propio 
municipio. 

• Por se requiere la firma de convenios de recaudación con las diferentes instituciones 
presentes en la ciudad (Pago Fácil, Rapipago, Banco del Chaco, Loti Pago, etc.), así 
como también la implementación de pago por medios electrónicos; evitando el 
desplazamiento del contribuyente hasta la sede municipal para cumplir con sus 
obligaciones. 

 
 
 
Efectos Esperados           

A través de la implementación de este plan se busca por un lado mejor el acceso a la 
información con la que cuenta el municipio, permitiendo llevar a cabo acciones que permitan 
realizar cambios y mejorar la situación de los habitantes. 

Por otro lado, se busca facilitar el cumplimiento por parte de los contribuyentes de sus 
obligaciones tributarias, poniendo a disposición de estos las tasas que deben ser abonadas 



ESTUDIO 1.EG.0275                                                                                  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS CHACO 

 108 

e implementando nuevos medios de pagos. Se busca que esto tenga a su vez un efecto 
positivo en el nivel de recaudación de la municipalidad mejorando la disponibilidad de 
recursos propios. 

 

4- ORDENANZA DE REGULACION DE USO Y OCUPACION DEL SUELO 
 
El notable y acelerado crecimiento de la ciudad de Tres isletas hace necesario pensar en la 
elaboración de una Ordenanza Municipal que reglamente el uso del suelo y ocupación del 
suelo, es el instrumento de planificación territorial que fija los parámetros y normas 
específicas para el uso, ocupación y fraccionamiento del suelo. 
El código de planeamiento urbano, representa la pieza normativa necesaria para la puesta 
en práctica de gran parte de los objetivos contenidos en dichos estudios en todo lo referente 
a configuración de la estructura urbana y control de los usos y ocupación del suelo. 
Contar con una Ordenanza Municipal que oriente su desarrollo dentro de una clara 
estructura física, determine la distribución, forma y diversidad de las actividades, así como el 
carácter y funcionamiento de cada zona, facilitando las interconexiones entre ellas.  
Reglamente los usos del suelo, la división de la tierra, el área edificable y las alturas, las 
infraestructuras y equipamientos necesarios con el fin de promover mejores condiciones de 
habitabilidad de la población, tanto en los aspectos urbanos como en los ambientales.  
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Implementación  

Se deberá formular el proyecto de Ordenanza Municipal teniendo en cuenta los objetivos y 
estrategias para lograr una mejor calidad de vida de la población.  
Implementar talleres y reuniones con participación pública, privada, de las diferentes 
instituciones y actores locales, para la puesta en conocimiento de los objetivos y contenidos, 
garantizando  
Logrados los consensos necesarios, elevar para consideración y aprobación del Concejo 
Municipal. 
Se implementará por un término de tiempo de dos años mínimo con el propósito de poder 
ajustar a los requerimientos, actualizándose y enriqueciéndose con aportes públicos y 
privados. 

 
Posibles Formas de Financiamiento 

A través de líneas de financiamiento del Gobierno Nacional, subsidios, créditos, programas, 
etc. 
Con recursos propios del Municipio de lo recaudado tributariamente. 

 
Efectos esperados 
 
Con esta propuesta se aporta un conjunto de instrumentos adaptados a las limitaciones 
institucionales y técnicas que presenta la organización local, de manera de facilitar la puesta 
en marcha de un proceso de planificación urbana simple y concreto que asegure la 
continuad de la participación ciudadana frente a los nuevos desafíos que se presentan. 
El propósito de trabajo consiste en diseñar participativamente los lineamientos básicos para 
la definición del Código.   
 
 
5- PLAN DE COMPLETAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
 
Si bien la ciudad de Tres Isletas cuenta con parte de redes de infraestructura, es insuficiente 
para el crecimiento y desarrollo que viene aconteciendo, haciendo que gran parte de la 
población sufra las consecuencias de no planificar el crecimiento y asentamiento humano. 
El objetivo del plan es recolectar la información necesaria para la elaboración de un plan 
director maestro que complete la infraestructura básica para la totalidad de la población 
mejorando significativamente la calidad de vida, permitiendo a su vez proyectarse hacia una 
ciudad sustentable. 
Las demandas por una infraestructura adecuada, equitativa, de mayor calidad y respetuosa 
con el medio ambiente aumentan, la infraestructura es un pilar fundamental para el 
desarrollo. 
Su adecuada dotación y administración estimulan el crecimiento económico y la 
competitividad. Su rol resulta, además, esencial para mejorar la calidad de vida y la 
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inclusión en las sociedades modernas. 

Diseño y ejecución del plan director de desagües pluviales 
Diseño y ejecución del plan director de agua potable 
Diseño, completamiento y ejecución del plan director de cloacas 

 

Implementación  

Se deberá ejecutar a través de una consultoría para la elaboración de cada proyecto 
ejecutivo que contemple la población actual y la proyección a 20 años, teniendo en cuenta 
las características del lugar y la capacidad técnica de los entes que estarán encargados de 
llevarla a cabo. Es fundamental que se disponga de herramientas apropiadas para la 
identificación, formulación y evaluación de los proyectos. 

Los proyectos deberán ser viables tanto económicamente, como ambiental y técnicamente 
optimizando los recursos. El gran reto es lograr que los servicios de agua potable y 
saneamiento que se deriven de los proyectos de inversión pública sean realmente 
sostenibles y, para ello, son fundamentales las acciones en educación sanitaria, 
capacitación para la población y fortalecimiento de las entidades encargadas de la 
operación y mantenimiento.    

 

Posibles Formas de Financiamiento, Plazos 

Elaboración de los Proyectos Ejecutivos, plazo de 6 meses aproximadamente financiados a 
través de DINAPREM con un costo aproximado de $2.000.0000 
Ejecución de las obras de Infraestructura, plazo y montos a determinar de acuerdo a la 
envergadura. Financiado a través de los organismos Nacionales y Provinciales. 

 

Efectos Esperados 

La concreción de estas obras mejorara sustancialmente la calidad de vida y la salud de la 
población evitando enfermedades contraídas por la mala disposición final de los líquidos 
cloacales, pluviales y una ineficiente provisión de agua que no el potable. De esta manera 
también se evita la contaminación constante de los suelos y las napas por el vertido de 
líquidos cloacales o residuales de industrias.  

A su vez el completamiento de la infraestructura atraerá la localización de nuevas industrias 
dando la posibilidad de crecimiento económico a la localidad impulsando a la economía 
local. 
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6- PLAN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL INTEGRAL 
 

Tres Isletas presenta la misma problemática que el resto de las ciudades de la Provincia y 
de Latinoamérica, en su periferia rodeado de áreas con una gran vulnerabilidad social y 
territorial, degradación ambiental agravada por la instalación de ladrilleras como actividad 
informal en forma irregular e ilegal. 

Es por ello que hablamos de un mejoramiento habitacional integral, que encierre lo físico 
como vivienda, lo social a través de la contención, lo dominial a través de la propiedad de la 
tierra y lo ambiental recuperando áreas degradadas y mejorando el entorno. 

Los diferentes barrios presentan casi las mismas condiciones, ya que algunos de ellos 
tienen instalada la cañería para agua potable pero no están conectados a la red, sin 
mejorado de sus calles, sin desagües pluviales, escaso o nulo arbolado, sin espacios 
destinados a la actividad recreativa o social de la población, sin equipamiento para la salud 
o seguridad.  

En el caso de la propiedad de la tierra, proliferan los asentamientos irregulares sobre los 
terrenos del Ferrocarril, en su mayoría o casi la totalidad de ellos dedicándose a la actividad 
ladrillera informal.  

 

 

 

 

 

 

A su vez también existen situaciones de viviendas de programas nacionales como Madres 
de Plaza de Mayo que quedaron interrumpidas y por la necesidad imperiosa de viviendas 
fueron usurpadas, donde sus habitantes viven rodeados de carencias y en condiciones 
insalubres. 

Implementación 

Se deberá realizar un relevamiento detallado de la situación de cada familia y cada barrio, 
del área en lo ambiental y legal y realizar proyectos integrales y multidisciplinarios para 
atender a todas las necesidades de su población. Desarrollar proyectos ejecutivos 
especiales de ordenamiento por sectores como HABITAT de nación que viene llevando a 
cabo el municipio en los barrios Martínez y Quinta Frías.  
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Formas de financiamiento 

A través de gestiones con Nación y Provincia, diferentes programas y planes preparados 
para atender la problemática de familias carenciadas en diferentes situaciones de 
vulnerabilidad dando una respuesta definitiva. 

 

Efectos Esperados 

Mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos afectados, incorporándolos a la trama 
urbana y haciendo que sus vidas mejoren, en cuanto a lo ambiental, social y dominial. 

 

7- PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

La propuesta contempla acciones sobre elementos del sistema vial jerárquico tendientes a 
mejorar las condiciones de atravesamiento de la ciudad y su conectividad con las 
localidades vecinas. 
La Estructuración vial, comprende acciones que se encuentran en ejecución y otras 
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acciones que han sido proyectadas con esta finalidad, ya que solo tiene un acceso a la 
ciudad pavimentado, si bien tiene avenidas pero no están jerarquizadas ni definidos sus 
carriles, a su vez la municipalidad le dio direccionalidad a las calles del centro y asfaltadas, 
no así a las perimetrales o de tierra. 
 
Implementación: 
 
Conexión ciudad-  región:  
Proyecto a desarrollar avda. de circunvalación que se conecte Ruta N° 95, Parque Industrial 
(zona este) Plataforma productiva, con Ruta N°27 desde Avia Terai (zona sur), y ruta N°95 
acceso desde Castelli (zona norte), por la plataforma productiva que se transporta, 
mercaderías e insumos, la posibilidad de vías alternativas, sin acceder a la ciudad con el 
transporte pesado.   
 
Una parte sustancial del proyecto sería una colectora que comunique el Parque industrial 
con la ciudad para movilidad a menor escala, ciclomotores, vehículos, no interrumpiendo la 
vía de la ruta. 
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Conexiones transversales  
 
Corredores de integración entre diferentes barrios, Norte/Sur, Este/Oeste. Este proyecto se 
plantea conectar los sectores de la ciudad con distintos tipos de intervención (infraestructura 
en Gral., espacios públicos, para equilibrar los niveles de ocupación y consolidación. 
Reducir el movimiento de transporte pesado dentro del Ejido, a su vez proyectar una playa 
de maniobras y movimiento de cargas para transporte de cargas. 
 
Estableciendo nuevos vínculos con y entre los barrios intermedios y, a la vez, promoviendo 
la urbanización de grandes vacíos urbanos por los cuales atravesarán. 
El proyecto de estos nuevos ejes viales parte del irregular e incompleto sistema de calles 
existente, estableciendo nuevas conexiones entre ellas en la medida en que eso sea 
posible.  
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Travesía Urbana:  
 
Las  Avda. de acceso principal contempla 2 carriles con bulevar: deberá marcarse los 
carriles, realizar y demarcar bici sendas, y realizar sendas peatonales en toda su longitud. 
Con sus debidos sistemas de seguridad para los peatones. 
 

 
Refuncionalizar las avdas. de ingreso alternativas desde Castelli por ruta N°95 (zona norte) 
y desde Sáenz Peña por ruta N° 95 (zona este), realizar pavimentación, iluminación, 
señalética contemplando diseño y funcionalidad de las mismas. 
El proyecto debería contener en su trazado los carriles exclusivos para el desplazamiento –
en las dos direcciones– de los vehículos y deberán ser contemplados los peatones y las bici 
sendas. 
 

 
 
 Optimizar las condiciones de la red vial urbana con el desarrollo de un proyecto de 
ejecución de pavimentación en arterias principales y secundarias. 
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Mejorar el sistema de circulación peatonal.  
Complementar los proyectos con adecuada señalética de las calles, y complementar con 
vegetación. 
 

 

 
Promocionar, Impulsar y puesta en marcha de una escuela municipal de manejo y /o grupo 
para dar a conocer campañas de educación vial. Incentivar a los ciudadanos por medio de 
premios. 
 



ESTUDIO 1.EG.0275                                                                                  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS CHACO 

 118 

Transporte urbano e interurbano público de pasajeros 
 
Se propone la realización de un proyecto para la implementación de un sistema público de 
pasajeros urbano e interurbano, inexistente en la actualidad. Teniendo en cuenta la 
reglamentación y su ajuste a la norma, aunque las distancias de los barrios más alejados al 
centro de la ciudad no es más de 2 km, si algunos equipamientos se encuentran en los 
extremos de la planta urbana y previendo el crecimiento de la población, debería pensarse 
en un servicio mínimo con proyección futura a ampliarse. Si debe formalizarse esta actividad 
ya que es muy usada sobre todo para ir a otras localidades cercanas, sin ningún tipo de 
cobertura ni control.  
Para la implementación como primera etapa se propone una aproximación al recorrido para 
el transporte urbano de pasajeros, el cual une los puntos más alejados de la trama urbana. 
Esto debe ir acompañado del mejoramiento de las calles ya que la mayoría son de tierra, 
dando prioridad al pavimento en estas.    
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Subprogramas 
 
Proyecto PEVA  

Programa de educación vial y ambiental (tránsito, semáforos, cuidado del ambiente). 
Propuesto y elaborado por la Consultora 3.- 

Justificación: El aumento de la cantidad de vehículos y moto-vehículos, en los últimos años 
ha sido del 200%. Esta situación impacta directamente no sólo en la escasa regularización 
de la inscripción en los registros municipales en las oficinas administrativas de la 
municipalidad sino que también en el comportamiento como conductores, a la falta de 
respeto de las normas de tránsito, además del aumento de la tasa de accidentes por 
impactos/choques entre los mismos, y la contaminación ambiental sonora y visual. 

Ejes de intervención:  

a) Acta Acuerdo con el Instituto de Formación Docente “Manuel Estrada” para articular 
acciones que se desarrollen en los barrios y escuelas a través de las prácticas docentes en 
cuanto a educación vial y cuidado del medio ambiente. 

b) Acta Acuerdo con la Escuela Técnica de la localidad para la fabricación y mantenimiento 
de semáforos en el radio céntrico de la localidad.  

c) Elaboración de un plan de regularización dominial de vehículos, moto-vehículos, y de 
carnet de tránsito, con plazos. Articulación con el servicio de Policía de tránsito presente en 
el departamento.  

d) Verificación municipal del estado de los vehículos.  

Actores factibles de intervenir:  

 -Dirección de Tránsito de la Municipalidad 
 -Comisaria  
 -Instituto de Formación Docente Manuel Estrada y Centro de Estudiantes.  
 -Escuela de Educación Técnica N° 20. 
 -Dirección Regional Educativa de la localidad.  
 
 
Efectos esperados 
 
A través de Proyectos Viales Integrales se propone resolver la organización y distribución 
del tránsito del ejido municipal, Potenciar el mismo para mejor conectividad de los 
ciudadanos y su relación con el entorno.  
En los puntos conflictivos se recurrirá utilizar elementos acordes al problema a resolver, y 
conjugar así el espacio público, paradas de transportes, y equipamiento urbano. 
 
El Programa pretende optimizar la estructura vial existente con el propósito de dar lugar a 
las distintas modalidades de transporte que utiliza la población para sus desplazamientos 
internos. Facilitar la movilidad de la población.  
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8- PLAN DE RECUPERACION Y RE FUNCIONALIZACION DE ESTRUCTURAS 
INDUSTRIALES 

Mejorar la imagen y calidad urbana recuperando estos edificios para otorgarles una nueva 
función, colaborando para mantener la identidad de Tres isletas como ciudad de origen 
productor agrícola y ganadero. 

Recuperando los edificios que aún existen en perfecto estado de conservación, 
otorgándoles una nueva función con carácter social que se brinde a la comunidad para 
diferentes actividades culturales y sociales.  

Estructuras gigantes de silos y de desmotadoras quedaron en medio de la trama urbana en 
perfecto estado de conservación.  

 

 

 

Implementación 

Realizando un relevamiento en cuanto al estado estructural de los edificios para analizar la 
factibilidad de uso. Gestionar con los propietarios o responsables los permisos para su uso. 
Coordinar con las áreas de cultura y deporte municipal un programa de actividades a 
desarrollar con participación efectiva de la comunidad.  

Formas de Financiamiento  

A través de inversiones publico privadas, subsidios de cultura de Nación o de Educación. 

Efectos esperados 

Las relaciones industria-ciudad han experimentado un profundo cambio tras los procesos de 
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reestructuración de las industrias maduras o tradicionales, que desaparecen de las áreas 
urbanas centrales aunque algunas dejan ruinas y edificios abandonados que adquieren la 
categoría, en ciertos casos, de monumento y bien de interés cultural. Además, las viejas 
fábricas son un recurso valioso en las estrategias urbanas y en el planeamiento urbano. 

9- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 

El objetivo es múltiple: por un lado, que los vecinos sientan cada vez más sentido de 
pertenencia con su barrio y también con la Ciudad. Y por otro, fomentar los valores cívicos y 
el respeto por las normas de convivencia. Pero también se apunta a revalorizar el espíritu 
participativo. 

La realidad común es que en general se esperan las soluciones a los problemas desde lo 
institucional sin participación ciudadana, sin apropiarse de su lugar, lo que determina luego 
espacios de nadie, donde no se valora ni preserva las escasas acciones que puede llevar 
adelante un gobierno local. 

Las experiencias en trabajos y gestiones comunitarias dicen que esto es posible y llevan a 
resultados óptimos, donde cada uno es responsable y participe de la realidad de su lugar. 

Este plan apunta a que los vecinos se acerquen a sus comunas y así trabajen en conjunto 
con organizaciones sociales o culturales o incluso vecinos de otros barrios, buscando 
metodologías de acción propias para cada situación y realidad. 

¨Transformar la realidad entre las diferentes miradas.¨  

 

 

                                                                   

 

 

C.I.C. en la zona Norte de Tres Isletas 

 

 

Existe ya los primeros indicios de este tipo de trabajo tras la localización de un C.I.C. Centro 
Integrador Comunitario en la zona norte de la ciudad atendiendo los requerimientos básicos 
de la población, si bien es una ayuda, debe reformularse y darle más relevancia, sumando 
los trabajos participativos con la comunidad, para que de esta forma también puedan 
gestionar soluciones a su problemática. Desde estos centros debería capacitarse a la 
población con programas que mejoren su calidad de vida desde su propio esfuerzo, como 
ser: 
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• Programas de huertas comunitarias, con cursos de 
cocina y cuidado alimentario 
 
• Arbolado Urbano. Sumarlos a los trabajos en el resto 
de la localidad, proveyendo de los ejemplares a través del 
vivero municipal y capacitando para su cuidado y atención. 
 
• Tratamiento de Residuos Urbanos. Separación en 
origen, cuidado de su barrio de su medio ambiente. 
Capacitación para la producción de compost.  

 
 
• Cuidado y mantención de los espacios públicos. 
Apropiarse de su lugar, colaborando entre todos con lo que 
cada uno sabe hacer. 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

      Centro Hogar de Ancianos                                                                        Vivero municipal 

Otro trabajo exitoso con la población es el de las monjas del Centro Jesús María que viene 
llevando a cabo en la zona sureste de la ciudad, lo cual debería replicarse en todos los 
barrios. 

A estos trabajos debe sumarse:  

Provisión de Equipamiento para la Salud primaria,  
Seguridad con destacamentos policiales,  
Educación, con escuelas donde según la población lo demande, ofreciendo apoyo escolar a 
áreas más vulnerables. 

Sumar a este trabajo con la comunidad a las áreas destinadas a la contención de la 
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población de todas las edades, cultura y deporte, organizando actividades que incluyan a 
todas las edades y condiciones. 

En este caso el municipio deberá ser el gestor y el organizador de los espacios, de esta 
manera se logra la participación de la población y el éxito de la gestión atendiendo a toda la 
población, coordinando las tareas y asignando responsabilidades.   

Efectos esperados 

Que la comunidad se apropie de su barrio, su lugar, participando en las decisiones del 
municipio, y gestionando sus propios requerimientos. Lograr un acercamiento del municipio 
al barrio, conociendo las necesidades particulares de cada uno y diseñando juntos un futuro 
mejor para todos. 

Subprogramas  

Trabajando la identidad local. Propuesto y elaborado por la Consultora 3.- 

Justificación:  

Los adultos mayores cuentan su vida en la ciudad desde que llegaron, que los hizo 
quedarse, quienes eran los primeros fundadores, los personajes de la ciudad, el rol y el 
papel de instituciones y de personas en el crecimiento de la ciudad y el ámbito rural que 
rodea a la ciudad 

Ejes de Intervención:  

Conformación de mesa de trabajo con referentes de los actores para la planificación de 
acciones tendientes a la construcción de la identidad territorial y a su preservación.  

Actores: Desarrollo Social – Dirección de Cultura. 

     Centros de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales presentes 

      Referentes barriales.  

      Bibliotecas Públicas.  

      Alumnos del Profesorado de Historia del Instituto de Formación Docente. 

 

 

10- PROGRAMA DE IMPULSO ECONOMICO LOCAL - Propuesto y elaborado por la 
Consultora 4.- 
 

Tiene como finalidad iniciar un proceso de crecimiento y expansión del ámbito 
productivo/comercial en la región de Tres Isletas con el objeto de generar puestos de trabajo 
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que permitan un crecimiento económico/social de los ciudadanos, a la vez que permitirá 
mejorar el nivel de inversiones que lleguen al municipio y su capacidad de recaudación. 

Vale mencionar que en el municipio ya se desarrolla la actividad agrícola/ganadera y esta es 
primordial para su sustento, es por ello que resulta indispensable dar impulso a toda la 
cadena productiva de dicha actividad. 

Implementación 
 

Dicho plan debería ser llevado en forma conjunta entre las diversas secretarias del 
municipio y en constante dialogo con el gobierno provincial y nacional que permitan la 
llegada de inversiones en infraestructura básica e incentivos fiscales para su instalación. 
Las actividades a seguir deberían ser: 

• Lograr acuerdos de cooperación con gobiernos provincial y nacional que permitan la 
implementación de incentivos fiscales como contracara a los altos costos de 
logística. 

• Reducir los costos de logística resultan indispensables para para dar impulso a la 
industria en el mediano y largo plazo, sobre todo la reactivación del ferrocarril en la 
región. 

• Fomentar la instalación de acopios de cereales y frigoríficos que permitan mantener 
en la región el valor agregado del producto primario. Incentivar el asociativismo 
cooperativo. 

• Consensuar con posibles industrias a localizarse en el municipio, planes de 
capacitación e incentivos a la preparación de la potencial mano de obra necesaria 
para ello. 

• Desarrollar la infraestructura necesaria que permita la instalación de nuevas 
industrias (Parque industrial con servicios necesarios de energía, agua, transporte, 
etc.) 
 

Efectos Esperados 
 

Se busca lograr la reactivación productiva de la región permitiendo la generación de puestos 
de trabajo y una menor dependencia de fuentes estales y del campo directamente. 

El municipio debería, luego de una etapa de desarrollo e instalación de nuevas industria y 
comercios, debería de adquirir la importancia necesaria que le permita canalizar inversiones 
en infraestructura provenientes de los estamentos superiores de gobierno. 

 

11- PROGRAMA GIRSU – GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
 

La localidad posee un Centro de Procesamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos y 
Urbanos, financiada a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
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Nación con una inversión de $ 5.272.799,00.  
 
En el lugar hay un galpón con techo parabólico destinado a la selección, separación, 
enfardado y acopio de residuos valorizados con una dimensión de 10 x 30 metros; 
maquinaria para el proceso de separación, recupero y prensado de residuos, box de 
descarga; acoplado de vuelco hidráulico bilateral, cuatro contenedores de 1.000 litros y 12 
de 250 litros. La recolección diferenciada solo se hace una fracción de la sociedad como ser 
los grandes generadores de residuos tratables, como ser locales bailables, supermercados, 
etc.  

 
 
Sin embargo el destino final de los residuos sólidos urbanos no está resuelto, por el 
momento se hace solo depósito a cielo abierto con las dificultades ambientales que esto 
acarrea. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debe prepararse un programa integral para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos 
que proponga una solución general y completa para esta problemática, dando marcha a 
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programas como: 

• Sensibilización y  concientización ambiental de la población  
• Separación en origen y recolección diferenciada  
• Puesta en marcha de la planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y 

Centro de Disposición Final 

Lograr que la población se involucre y tome conciencia de la importancia del cuidado del 
medio ambiente desde el hogar, para alcanzar un objetivo en común que es obtener una 
calidad de vida superior. Para ello la campaña de concientización debe ser intensa y desde 
los niveles iniciales educativos hasta el hogar. Acompañado fuertemente desde lo 
institucional.  

El objetivo entonces es adoptar las medidas necesarias para la implementación de acciones 
concretas desde la generación en origen hasta la disposición final, con preponderancia del 
reciclado y valorización, a través de nuevas tecnologías de tratamiento, con el fin de 
prevenir y minimizar los impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la 
población.  

Los principios básicos para una adecuada Gestión de los residuos sólidos urbanos:  

• REDUCIR 

• REUSAR 

• RECICLAR 

Los medios de financiación a través de inversión público- privada, programas de 
financiamiento BID, programas nacionales para el desarrollo.  

 

12- PROGRAMA PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL AREA CENTRAL 

 
Una de las acciones propuestas es fortalecer y reconfigurar el centro de la ciudad, el área 
central y más antiguo de la ciudad de la ciudad donde se localizan y concentran la mayoría 
de las actividades cívicas comerciales, así como institucionales del lugar público y privado. 
Esta área ha perdido, con el transcurrir del tiempo, jerarquía en lo territorial, funcional y 
simbólico, y responde a una multiplicidad de factores por lo cual debe ser tratado de forma 
que perdure en el tiempo y consolidar un área de servicios con optimo equipamiento público 
de acuerdo a la escala de la ciudad de forma sustentable, sin perder la esencia original 
local, teniendo siempre en vista el camino hacia la modernidad y el progreso. 
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El equipamiento, los comercios y los organismos públicos no siguen un patrón espacial 
definido. Se debe brindar del equipamiento urbano necesario al espacio público y el 
tratamiento de espacios verdes del sector para facilitar la vida pública. 
 

 

 
La recuperación de fachadas antiguas y el arbolado en veredas con especies autóctonas, 
que jerarquicen formando galerías según colores y aromas. 
El perfil vial debe incluir la calle, veredas para el peatón, ciclovías como carril exclusivo que 
sirva para bicicletas, sillas de ruedas. Contará con la debida identificación y señalética 
correspondiente. 
 
Implementación  

Una de las demandas repetidas por los ciudadanos en las entrevistas mantenidas fue el 
necesario ordenamiento vial de la localidad. Es trabajo del Concejo Municipal de Tres 
Isletas encarar algunas acciones destinadas al fortalecimiento del área central que guardan 
relación con el ordenamiento vial. Estas acciones son el ordenamiento y sentido de 
circulación de vías, los lugares de estacionamiento, las paradas de remises y la 
incorporación de más semáforos, estudiando los sentidos de circulación.  
 

• Unificación de solados, marquesinas y equipamiento urbano (iluminación, 
bancos, barandas) a fin dar un carácter específico que consolide la imagen del 
área central de la ciudad. 
 

• Realización de un sistema de señalética urbana para el área a intervenir y con 
posibilidades de multiplicación en el resto de la ciudad. La misma debería ser 
legible, aprehensible, contar con piezas gráficas a distintas escalas para señalar 
calles, estacionamientos, edificios públicos, avisos publicitarios, recorridos, entre 
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otros. 
• Planificación del arbolado urbano a partir de criterios de organización espacial 

compatibles con las actividades del área. 
 

• Generación de “hitos” urbanos o espacios significativos caracterizándolos a partir sus 
cualidades.  

 
• Analizar la posibilidad de utilizar la calle comercial para actividades recreativas, 

culturales en determinados días de la semana o a partir de la generación de eventos  
 

• Fortalecer y estimular las actividades que ya se desarrollan en los centros difusores y 
promotores de la cultura y el deporte local. 

 
 

 

5.21. Definición de los indicadores de monitoreo y evaluación. Conformación de la 
línea de base 
Coordina: Stella Chiabrera, Responsable: Rosana Cerrutti  
 Asiste: Natalia González. 
 
Como parte del nuevo paradigma del Plan, y una vez determinado los lineamientos se 
proponen los indicadores  
Los indicadores nos permiten percibir la  envergadura de los problemas y del alcance de los 
recursos con que se cuenta, planteamos aquí aquellos que están al alcance de la 
Municipalidad, que se han detectado o que son posibles con distintos organismos. 
Los mismos se generaron a partir de los datos obtenidos del  diagnóstico,  al que se arribó, 
(talleres y evaluación), y una vez definidos los lineamientos estratégicos situación urbana 
ambiental, situación socio – económica.  
La utilidad de estos indicadores de monitoreo y evaluación  permiten la identificación hacia 
donde deben apuntar las políticas para cumplir los objetivos. Por medio de los mismos la 
Municipalidad posee el  conocimiento a la hora de elegir  programas y proyectos a 
considerar, orientar  los planes y decisiones hacia mejores prácticas de gestión pública. Sus 
atributos y categorías analíticas pueden así ser utilizados tanto para examinar políticas, o 
bien transformarse en principios normativos para diseñar políticas consistentes con este 
nuevo enfoque de gestión local. 
Los mismos deben considerar ciertos puntos: 
 

• Eficacia  
• Eficiencia  
• Equidad  
• Sostenibilidad  

 
 
Indicadores del estado del medio urbano ambiental y socio económico 
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Estos indicadores constituyen una estrategia a fortalecer como potencial, para una  
reprogramación paulatina en el actual contexto de la ciudad. Para posicionar a la misma en 
competitividad, equilibrada e integrada espacialmente con una estructura urbana más 
eficiente y  organizativa institucionalmente, así mismo ambientalmente sustentable y 
equitativa. 
 

• Innovación tecnológica   
• Infraestructura conectiva.   
• Sistema productivo: actividades primarias y secundarias integradas. 
• Recursos hídricos por y  para servicio de agua potable. (Acceso al agua potable). 
• Red de Servicio de desagües cloacales  
• Plan director de manejo de Aguas pluviales de la ciudad. 
• Consolidación Urbana: Cumplimiento de la Normativa Urbana. 
• Sistema de espacios libres: Esparcimiento y verdes urbanos 
• Calidad Ambiental: arbolado urbano 
• Residuos sólidos urbanos. 
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indicador Medición (anual) Línea (base) responsable fuente 

Innovación tecnológica  %  soluciones A medir a partir de la 
implementación del plan Área municipal responsable Municipalidad de Tres 

Isletas 
Plan director de manejo de 
aguas pluviales 

%  de suelo /de m3 de 
escurrimiento 

A medir a partir de la 
implementación del plan 

Servicios públicos de la 
municipalidad  Gob de la Pcia - APA 

Recursos hídricos. Servicio de 
agua potable 

% de población servida sobre el 
total de población urbana 

A medir a partir de la 
implementación del plan 

Servicios públicos de la 
municipalidad SAMEEP 

Red de Servicio de desagües 
cloacales 

% de población servida sobre el 
total de población urbana 

A medir a partir de la 
implementación del plan 

Servicios públicos de la 
municipalidad SAMEEP 

Sistema de espacios libres. 
Esparcimiento  verde urbano 

Total de m2 verdes sobre el 
total de habitantes 

A medir a partir de la 
implementación del plan 

Servicios públicos de la 
municipalidad 

Municipalidad de Tres 
Isletas 

Infraestructura conectiva. Red 
vial  

% de calles pavimentadas sobre 
el total de calles abiertas 

A medir a partir de la 
implementación del plan 

Servicios públicos de la 
municipalidad 

Municipalidad de Tres 
Isletas 

Calidad ambiental Arbolado 
urbano 

% de cuadras arboladas sobre 
el total de cuadras existentes 

A medir a partir de la 
implementación del plan 

Servicios públicos de la 
municipalidad 

Municipalidad de Tres 
Isletas 

Residuos sólidos urbanos Cantidad anual de RSU 
recolectado por habitante 

A medir a partir de la 
implementación del plan 

Servicios públicos de la 
municipalidad 

Municipalidad de Tres 
Isletas 

Zona de ocupación 
habitacional  % Soluciones habitacionales  A medir a partir de la 

implementación del plan 
Servicios públicos de la 
municipalidad 

Ministerio de obras 
públicas de la Pcia. 

Consolidación Urbana - 
Normativa urbana 

Relación entre aprobaciones 
encuadradas en la nueva 
legislación urbana y cantidad de 
excepciones 

A medir a partir de la puesta 
en vigencia de las nuevas 
ordenanzas municipales 

Áreas municipales según sus 
responsabilidades 

Municipalidad de Tres 
Isletas 

Actividades productivas 
primarias y secundarias. 
Municipalidad Tres Isletas/ 
Gob de la Pcia 

Número de hectáreas utilizadas 
para actividades agrícolas y 
ganaderas 
 A medir a partir de la 

implementación del plan 
Área económica de la 
Municipalidad - Producción 

Ministerio de producción de 
la Pcia del Chaco - Inta 

Número de instalaciones 
industriales habilitadas 
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En la ciudad de Tres Isletas se encuentra básicamente todo por hacer en materia de 
regulación de aspectos urbanos y ambientales, por lo que estimamos que el Ordenar su 
crecimiento de manera sostenible y prolija, a fin de contribuir con la mejora de la 
competitividad local. 
 
Algunos indicadores de los mencionados se expresan gráficamente para la comprensión y 
dimensionamiento del impacto en materia de ordenamiento urbanístico de la ciudad 
mediante la intervención directa sobre los elementos estructurales de la ciudad a través de 
proyectos específicos: 
 
 
Calles pavimentadas                                                                                                       . 
 
 

 
 
 
 



ESTUDIO 1.EG.0275                                                                                  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS CHACO 

 132 

 
 
 
Completar la trama urbana, para integrar e incluir los diferentes sectores de la 
ciudad.
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Espacios Verdes                                                                                                           .                                                                                                     
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Reconocer las áreas más adecuadas, para potenciar la calidad paisajística, 
ambiental  de los barrios, generando espacios verdes de recreación. 
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Infraestructura – Servicio de Cloaca                                                                              .                                                                                                     
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Infraestructura – Servicio de Agua Potable                                                                  .                                                                                                     
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Red Vial                                                                                                                              .                                                                                                     
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La dinámica de los cambios que requiere la ciudad, exige priorizar el proyecto de 
actualización y/o reformulación de los instrumentos para la gestión urbanística. 
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COMPONENTE 6: Propuesta Normativa y de Gestión   

 6.22 Factibilidad de regulación catastral de la tierra del ejido municipal.  
Coordina: Stella Chiabrera, Responsable: Natalia Gabriela Acevedo. Asiste: Natalia 
González. 
 
 
Luego de las distintas reuniones realizadas con autoridades municipales y vecinos 
interesados se ha podido constatar que una de las problemáticas recurrentes al momento 
de plantear un desarrollo tanto urbanístico como económico para el Municipio de Tres 
Isletas  se da por la importante desactualización del registro catastral de inmuebles. 
Podemos afirmar que no existen datos recientes que muestren la realidad catastral del ejido 
en lo referente a inmuebles mensurados y/o urbanizados. 
Indudablemente lo predicho no solo afecta el normal desenvolvimiento y la funcionalidad de 
la Municipalidad al momento de dar respuesta a los vecinos que plantean una urbanización, 
o a empresas que desean iniciar algún plan productivo, sino que además inciden en la 
recaudación del propio municipio así como en la regularización y control de todos los 
servicios prestados en la localidad. 
De lo observado se infiere que los registros municipales y la cartografía catastral  requieren 
un saneamiento progresivo; y podemos además afirmar que la desactualización antes 
mencionada tiene su raíz en  diferentes motivos: vecinos que no presentan las mensuras de 
sus propiedades, tampoco lo hacen algunas empresas que construyen viviendas de interés 
social, así como las subdivisiones de hecho que realizan algunas familias en forma 
individual, donde el municipio progresivamente se está haciendo cargo de su saneamiento. 
Estos hechos indudablemente afectan seriamente no solo la regularización de los inmuebles 
catastrados, entre otros obstáculos administrativos y legales; sino que además  inciden en la 
recaudación en concepto de impuestos inmobiliarios; como así también en la tramitación de 
escrituras, boletos de compra-venta, créditos hipotecarios, etc. 
Planteado aquellos inconvenientes, corresponde proponer a las autoridades del Municipio la 
sanción de normas generales y específicas que regulen la subdivisión, ocupación y uso de 
los inmuebles y la creación de una estructura municipal  que desarrolle la tarea de su 
aplicación a cada caso concreto. 
Por otra parte, sería adecuado a los fines propuestos, implementar un Sistema de 
Información Geográfica (SIG o GIS en inglés) que permita al organismo contar con  
instrumentos modernos y eficientes para el registro, supervisión y control del sector 
inmobiliario de la localidad, posibilitando a la vez precisar esta información en relación a la 
localización y funcionamiento de las redes de infraestructura existentes y proyectadas en el 
ejido municipal de Tres Isletas, entre otros beneficios. 
Ello conllevaría a solucionar la presente situación que se plantea al corroborar lo estatuido 
por el Código Tributario y la Ordenanza Impositiva vigente que determina dos zonas para la 
determinación de los impuestos inmobiliarios y las tasas retributivas de servicios entre otras; 
zona urbana y zona rural.  
Lo cierto es que en dicha división general, no se diferencian las áreas que cuentan con 
todos los servicios de infraestructura, especialmente la distribución del pavimento que se 
conserva en buen estado, y no se diferencian las cargas a los baldíos (ya que las mismas 
son homogéneas para todo el territorio), accesos o zonas inundables, por ejemplo. 
Tampoco se registran diferencias en las zonas rurales en relación a los sectores que 
ofrecen mejores condiciones para urbanizar, los bordes de rutas y accesos viales, entre 
otros aspectos que hacen a la valorización diferenciada de los inmuebles. 



ESTUDIO 1.EG.0275                                                                                  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS CHACO 

 142 

Como así también llevar un control por parte del municipio de los espacios públicos 
existentes y de aquellos que surjan como consecuencia de la reserva para equipamiento, 
cedidos al municipio conforme la normativa que se sancionará sobre usos del suelo, por lo 
propietarios que realicen nuevas urbanizaciones 
Asimismo otro de los inconvenientes que se plantean al momento de la recaudación es la 
falta de una estructura especial dentro del Juzgado de Faltas y de la Dirección Tributaria 
que tenga por misión hacer efectivas las multas aplicadas a aquellos contribuyentes que no 
cumplan con la normativa legal respectiva a cada área. 
Para ello sería adecuado sancionar la legislación necesaria para la creación de tales 
estructuras orgánicas. 
En concordancia con lo expresado y en atención a los requerimientos futuros que puedan 
presentarse en un Municipio como el de Tres Isletas que posee gran movilidad poblacional 
debido a su ubicación geográfica; y a su constante desarrollo; sería acorde con tales 
requerimientos la sanción de normativa que regularice y regule el transporte urbano de 
pasajeros, tanto en lo que respecta a la modalidad ómnibus, como el servicio de remisses. 
Otro aspecto importante a solucionar se plantea con los residuos urbanos y su disposición 
final, hecho que genera gran conflictividad entre los vecinos, por ello sería acertado 
comenzar la solución de esta problemática a través de campañas de para concientizar a la 
población generadas desde el municipio y que tengan por finalidad iniciar a los mismos en la 
importancia de la clasificación de los residuos domiciliarios como eje central para su 
disposición final. En concordancia y como parte del Plan estratégico para la ciudad se 
sugiere la colocación en espacios públicos (calles, establecimientos públicos y privados, 
plazas) de cestos diferenciadores de residuos que puedan se imitados por los vecinos, así 
como campañas radiales y de puerta a puerta. 
 
 
6.23 Análisis de los antecedentes legales y normativos referidos a la planificación 
urbana y territorial y del marco institucional existente para la implementación del Plan 
de Ordenamiento Territorial 
Coordina: Stella Chiabrera, Interviene: Carlos Alfredo González García, Rosana Cerrutti, 
Mónica Constantin, Rosana Chiabrera, Responsable: Natalia Gabriela Acevedo, Asiste: 
Natalia González. 
 
La Constitución Nacional delega el manejo y administración de los municipios a los 
gobiernos locales, sin que los recursos que disponen los mismos resulten suficientes para 
garantizar su eficiente funcionamiento. 

El Estado Nacional  brinda una legislación marco que contribuye a homogeneizar el 
tratamiento de algunos problemas comunes en todo el territorio, así como el financia-miento 
de acciones relacionadas con los mismos, tales como: Ley General del Ambiente, de 
Catastro, de Residuos Peligrosos, de Gestión Ambiental de los Bosques Nativos, de 
Tránsito, de la Gestión Integral de los Residuos Domiciliarios, entre otras . 

En materia de planificación se puede destacar un importante trabajo realizado entre la 
Nación y las Provincias, denominado Plan Estratégico Territorial – PET-4, pero que en la 

                                                            
4 Plan Estratégico Territorial, Avance III, publicado por la Subsecretaría de Planificación Territorial de 
la Inversión Pública de la Nación. Buenos Aires, 2015. 
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práctica ha dado pocos resultados concretos. También, se han debatido durante varios años 
diversos proyectos de ley sobre ordenamiento territorial y planificación urbana que servirían 
de marco jurídico para respaldar y materializar acciones locales de manera más eficiente, 
sin que hasta la fecha, tengan estado parlamentario. 

La Constitución de la Provincia del Chaco establece, en su art. 182, la autonomía de los 
municipios y las categorías de acuerdo a la cantidad de habitantes. Establece para los 69 
municipios  chaqueños (art. 183), tres categorías: la primera, los que poseen más de veinte 
mil habitantes; segunda, entre cinco mil y veinte mil habitantes y tercera categoría, aquellos 
de hasta cinco mil habitantes. El art. 186 establece para aquellos asentamientos 
poblacionales de menos de ochocientos habitantes, deberán conformarse Delegaciones de 
Servicios Rurales. 

Por su parte, la Ley Provincial Nº 4233, Orgánica de Municipios establece la autonomía 
administrativa y funcional de los municipios como factores de descentralización territorial 
para la gestión gubernamental en la jurisdicción. Con referencia al tema, los municipios 
tienen competencia para dictar y aplicar normas y códigos de ordenamiento urbano, planes 
rectores urbanísticos y de zonificación, reglamentos de construcciones particulares, normas 
para la subdivisión y el uso y ocupación del suelo, entre otras. Asimismo, son responsables 
de la organización y prestación de servicios públicos, como la recolección de residuos 
urbanos, el transporte urbano de pasajeros y la prestación de asistencia social. 

A pesar de tal autonomía institucional lo cierto es que, como la mayoría de los municipios de 
segunda categoría, como el caso de Tres Isletas, este presenta un importante déficit 
normativo y de profesionales con incumbencia pertinente para llevar a cabo procesos de 
planificación y gestión del territorio; como de otras funciones delegadas a los municipios por 
las Cartas Magnas tanto Nacional como Provincial. 

Lo cierto es que a nivel provincial, existen normas aisladas que se apoyan en la 
Constitución Provincial que, si bien tratan problemáticas específicas, vienen a cubrir solo 
algunos aspectos de los necesarios para el normal y autónomo desenvolvimiento del 
Municipio; como ejemplo, se pueden mencionar: la Ley Orgánica de Municipios ya citada, la 
de Áreas de Influencia, Límites y Linderos de los Municipios; el Sistema Provincial de 
Planificación y Evaluación de Resultados donde Tres Isletas pertenece a la UDT Nº4;  el 
Código de Aguas; el Régimen de Residuos Peligrosos; la Ley de Biocidas; los Principios 
Rectores para la Preservación, Recuperación, Conservación, Defensa y Mejoramiento  
Ambiental; el Régimen de Preservación y Recuperación del Medio Ambiente; el Programa 
de Evaluación Ambiental Estratégico de Planes y Programas; los Procedimientos de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre otros. 
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Unidades de Desarrollo Territorial (UDT) que conforman el Sistema Provincial de 
Planificación y Evaluación de Resultados de la Provincia del Chaco 

 

Fuente: Sistema Provincial de Planificación y Evaluación de Resultados. 

 

A continuación hemos considerado importante la revisión de la normativa vigente en la 
localidad a efectos de evaluar las características que deberían tener los instrumentos 
legales y administrativos que requeriría la gestión local, de acuerdo a lo solicitado por las 
autoridades municipales, en la intención de generar nuevas iniciativas, emprendimientos, 
inversiones, etc. que modifiquen la inercia que afecta a este conglomerado urbano tan 
alejado de los centros de poder. 

 

Normativa municipal 

La ciudad de Tres Isletas está ubicada en el centro-norte de la Provincia del Chaco. Es 
cabecera del departamento Maipú 

Fue fundada el 11 de marzo de 1965. Cuenta con 16.976 habitantes (INDEC, 2010), lo que 
representa un incremento del 20% frente a los 14.096 habitantes (INDEC, 2001) del censo 
anterior. En el municipio el total ascendía a los 24.747 habitantes (INDEC,2001).  

Sobre las normativas que rigen los diferentes aspectos que afectan al territorio municipal, su 
regulación y control, se ha constatado que no existen Ordenanzas y Resoluciones 
municipales que regulen la subdivisión, ocupación y usos del suelo en el ámbito del ejido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Maip%C3%BA_(Chaco)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2001
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municipal de Tres Isletas, entre otros aspectos. Lo requerido en este sentido, sería 
conformar una o varias normas que sustenten las estrategias de ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano ambiental a mediano y largo plazo. 

Como así también la creación de estructuras orgánicas, que ejecuten las acciones 
pertinentes para la realización de dicho cometido. 

La principal herramienta normativa que rige el manejo del Ejido Municipal de la localidad y 
las actividades que en él se desarrollan, la constituye el Código Tributario  con el 
complemento de la Ordenanza Impositiva, que reglamenta las imposiciones derivadas del 
mencionado Código que en tiempos de inflación se actualizan periódicamente. 

Los capítulos más importantes en que se estructuran estas Ordenanzas municipales, se los 
puede resumir de la siguiente forma: 

Ordenanza Municipal: 

    -Impuestos, Derechos, Tasas y Contribuciones  

    - Recargos a los bienes libres de mejoras (baldíos) 

    - Derechos y sellados a las actuaciones municipales 

    - Exenciones de los recargos. Exenciones especiales 

    - Cementerio. Concesiones 

    - Derechos relativos a la construcción de edificios nuevos, ampliaciones, refacciones. 

    - Ocupación de la vía pública 

    - Extracción de árboles 

Ordenanza Municipal: 

Montos asignados a los impuestos para el año 2018 

Ordenanza Nº 1821/10: Código de Tierras Fiscales. 

Existen otras normas proporcionadas por las autoridades del municipio que están referidas 
fundamentalmente a la modificación de la ordenanza supra referida: 

. Ordenanza Nº 50/81: Código de Construcciones, modificado y actualizado por posteriores 
ordenanzas 

Si bien el Código Tributario de Tres Isletas prevé ciertos recargos a los propietarios de 
terrenos baldíos con más de una propiedad, también es cierto que existen diferentes 
factores culturales, administrativos, económicos, falta de control, y de estructuras orgánicas 
municipales etc. que contribuyen a que en la práctica sean muy pocos los inmuebles del 
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área urbanizada afectados por los recargos estipulados en la norma que tributan 
efectivamente. 

 

- Análisis del marco institucional existente para la implementación del Plan.  

Como se ha podido reconocer en los puntos anteriores sobre la situación general  
presentada en el diagnóstico, la localidad de Tres Isletas presenta una variedad significativa 
y creciente de requerimientos efectuados directa o indirectamente a la administración local. 

Estas demandas no deben significar para el Municipio un compromiso de responsabilidad 
absoluta, permanente ni excluyente, salvo las obligaciones instituidas constitucional y 
legalmente en la jurisdicción. Sin embargo, estas nuevas y cambiantes exigencias que van 
surgiendo de la comunidad, de las actividades, de los servicios, de nuevas tecnologías e 
instrumentos, etc., deben ser convenientemente orientados, coordinados o conducidos por 
la estructura municipal para evitar que cada una de las demandas se agudice, complique y 
se vuelva inmanejable para la propia sociedad local. 

Por otra parte, la evolución de las diferentes necesidades y planteos de la comunidad 
perteneciente al ejido, cuya solución es canalizada de alguna manera por el Municipio, 
requerirá algún tipo de supervisión, control o monitoreo de las acciones de manera que  
garantice que se vayan cumpliendo objetivos, metas y/o expectativas en general. 

Es por ello que, dentro del marco descripto, se ha creído conveniente para la presente 
propuesta, incorporar a la estructura vigente en la administración municipal un conjunto de 
propuestas debidamente estudiadas y desarrolladas por consultores que enmarcarían el 
presente Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial. 

En definitiva lo que se está tratando de lograr a nivel local es un mejor y más racional 
aprovechamiento de los recursos disponibles para mejorar la prestación de todos los 
servicios y elevar el nivel de vida de su población. 

 

Propuesta para la creación del Área de Planeamiento Municipal 

El Municipio de Tres Isletas constituye la principal fuente de empleos de la localidad, 
prestando una significativa cantidad de servicios, ejecución de obras, control de tránsito, 
patentamiento, etc. y especialmente promoviendo actividades culturales, sociales, 
productivas, entre otras,  en un todo de acuerdo a las incumbencias definidas por la 
Constitución de la Provincia del Chaco y la Ley Orgánica de Municipios, mencionadas 
precedentemente. 

Cabe destacar que respecto a la organización municipal específicamente, se cuenta con 
una importante cantidad de personal; sin embargo son escasos los profesionales con que 
cuenta el organismo, específicamente en lo referente a obras públicas y catastro, obligando 
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a las autoridades del mismo, a contratar personal técnico externo habilitado formalmente 
para la elaboración, supervisión y control de las obras. 

En términos generales, los recursos financieros que se encuentran afectados al 
funcionamiento del organismo responden a un esquema u organigrama de gestión vigente 
en forma transitoria que se concentra en seis Secretarías que dependen de la Intendencia. 

Estas unidades de gestión tienen bajo su responsabilidad una serie de Subsecretarías, 
Direcciones y Departamentos ordenadamente estructurados, como se puede apreciar en la 
siguiente figura: 

Organigrama vigente en el Municipio de Tres Isletas 

 

Fuente: Municipio de Tres Isletas 

Sin embargo a pesar que se cuenta con un área responsable de la planificación urbana  se 
carece de un Código de Planeamiento Urbano Ambiental. 

Es así que se propone darle forma administrativa a un incipiente sistema de planificación 
participativa sustentado en una base de datos que deberá estar permanentemente 
actualizada y en el manejo de diferentes mecanismos de gestión que garanticen la solución, 
supervisión y promoción de las acciones que acuerden las autoridades municipales en 
relación a los distintos proyectos estratégicos que se vayan priorizando y materializando, así 
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como a la normativa vigente a partir de la sanción del mencionado  Código de Planeamiento 
Urbano Ambiental de Tres Isletas. 

Para ello debemos destacar la importancia que tendría la modificación de la estructura 
orgánica de la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento. 

Iniciativa que también sugerimos para el Juzgado de Faltas Municipal, que hoy  no cuenta 
con la estructura orgánica  necesaria para efectivizar y ejecutar las sanciones pecuniarias y 
no pecuniarias, impuestas a los contribuyentes por sus contravenciones. 

Creación de la Dirección de Planeamiento Territorial 

En función de lo señalado, se propone la creación de una Dirección de Planeamiento 
Territorial que sin pretender modificar el conjunto de la estructura del Ejecutivo Municipal, 
plantea un esquema de relaciones a nivel técnico y administrativo que asesore y coordine la 
aplicación del Código de Planeamiento Urbano Ambiental propuesto así como el control de 
obras públicas y privadas y el catastro municipal, como así también  el Código de 
Construcciones hoy vigente. 

Como se podrá apreciar en el organigrama sugerido, creando una dependencia de la 
Secretaría de Infraestructura y Planeamiento de la Municipalidad, implica la incorporación 
de una Dirección con dos Departamentos.  

Esta Dirección tendrá que jugar un rol técnico y organizativo preponderante en la 
estructuración, coordinación, implementación, actualización y difusión del Plan Estratégico 
de la ciudad, en mantener informado al Ejecutivo y al Concejo Deliberante, así como 
conducir y compatibilizar las tareas que desarrollan las restantes áreas de gobierno. 

Dirección de Planeamiento Territorial  

Misión 

Promover, implementar, supervisar y controlar técnicamente el ordenamiento territorial del 
Municipio de Tres Isletas así como la aplicación del Plan Estratégico de Desarrollo Urbano 
Territorial y la aplicación de las normas que de él derivan. 

Funciones 

1. Entender en la definición, aplicación y control de las normas urbanísticas, los planes 

de ordenamiento territorial generales, parciales o sectoriales elaborados por el 

organismo o por terceros para el Municipio. 

2. Propender al conocimiento, difusión y promoción de las estrategias, lineamientos y 

metas determinadas por el gobierno local para ser aplicadas en la jurisdicción. 

3. Definir, elaborar, proponer y supervisar los planes, programas y proyectos que 

fueran dispuestos realizar en un todo de acuerdo con el Plan Estratégico de 

Desarrollo Urbano  Territorial, en función de sus Líneas Estratégicas prioritarias. 
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4. Velar por la aplicación de todas las normas de regulación de la ocupación, 

subdivisión y uso de la tierra en ejido municipal de Tres Isletas. 

5. Efectuar periódicamente actualización de información urbana, ambiental, análisis, 

diagnósticos, proyecciones y propuestas que tiendan a mejorar las condiciones de 

habitabilidad de la población y sus actividades. 

6. Asesorar, supervisar y difundir la formulación de nuevos programas y proyectos 

urbanísticos que contribuyan al desarrollo y eficientización de la estructura urbana y 

rural del Ejido Municipal de Tres Isletas. 

7. Coordinar y apoyar a entidades públicas y privadas así como a ciudadanos y 

empresas, para la ejecución de emprendimientos y/o acciones que contribuyan a 

mejorar el nivel de vida de la población y sus instituciones. 

8. Conducir o supervisar la gestión, divulgación e implementación de acciones en 

materia ambiental y de preservación del patrimonio cultural urbano y rural. 

9. Coordinar y supervisar las tareas desarrolladas por los Departamentos de Catastro, 

Obras Particulares y Control de Usos. 

 

Relaciones de Dependencia  

      Depende de la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento. 

 Departamento de Catastro Municipal 

A.  Misión 

Conducir, controlar y actualizar el registro y toda documentación catastral municipal en base 
a las normas establecidas a nivel provincial y las que fueran dictadas por el propio 
Municipio. 

B.  Funciones 

1. Controlar y registrar minutas, boletos de compraventa, escrituras, mensuras, 

inhibiciones e hipotecas que se realicen en el Ejido Municipal de Tres Isletas. 

2. Controlar, aprobar y monitorear los planos de mensura y subdivisión/unificación de 

inmuebles de la jurisdicción, así como realizar las inspecciones necesarias para 

garantizar el cumplimiento de la documentación aprobada, en función del Plan 

Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial y el Código de Planeamiento Municipal. 
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3. Administrar, controlar y actualizar la situación de los terrenos fiscales de las 

diferentes jurisdicciones, así como los inmuebles en situación de abandono, ruinas o 

estado de morosidad a efectos de promover un mejor aprovechamiento de los 

mismos.  

4. Confeccionar planos catastrales locales y mantener actualizada la base de datos 

catastral del municipio. 

5. Administrar, digitalizar y proveer el registro y numeración de inmuebles localizados 

en el Ejido Municipal. 

6. Asesorar y supervisar tareas y documentación sobre líneas municipales de vías 

públicas, edificación, cordones cunetas, desagües y toda otra demarcación requerida 

por el ejecutivo municipal. 

7. Registrar, actualizar  y verificar el seguimiento de la efectiva liquidación de las tasas, 

cobro de mejoras, cunetas, cordones y otro tipo de contribución. 

8. Actualizar el sistema de información catastral en base a toda la documentación que 

sea debidamente supervisada y ejecutada. 

9. Coordinar acciones interinstitucionales, así como validar los registros con la 

Dirección de Catastro y Cartografía de la Provincia del Chaco. 

Relaciones de Dependencia: 

Depende de la Dirección de Planeamiento Territorial. 

 

Departamento de Obras Particulares y Control de Usos 

A. Misión  

Llevar a cabo el control y registro actualizado de todas las obras particulares y públicas que 
se ejecuten en Ejido Municipal, así como el control de localización de actividades y usos 
establecidos en un todo de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, 
Código de Construcciones y otras normas dictadas por el Municipio de Tres Isletas. 

B. Funciones 

1. Evaluar, verificar y visar planos de obras públicas y privadas, cementerios y 

panteones, relevamiento de hechos existentes, de acuerdo al Plan Estratégico de 

Desarrollo Urbano  Territorial. 
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2. Analizar en función al Plan Estratégico mencionado la autorización de proyectos de 

radicación de industrias y otros usos. 

3. Realizar los correspondientes controles de obras privadas en lo referente a su 

ejecución según los planos visados y en lo referido a las instalaciones de 

electricidad, gas y electromecánica, según las especificaciones correspondientes. 

4. Registrar, digitalizar y verificar la liquidación por derechos de obras privadas, de 

edificación y de planos de mensura. 

5. Realizar inspecciones de obras públicas y privadas a fin de verificar permisos y 

cumplimiento de documentación técnica aprobados, labrando actas y realizando el 

seguimiento hasta la resolución de las anomalías detectadas. 

6. Atender en todos los asuntos relacionados con la aplicación, implementación e 

interpretación del Código de Planeamiento Urbano Ambiental. 

7. Intervenir en toda modificación o redefinición de áreas o distritos y usos, así como en 

la programación para habilitar áreas de reserva para el uso urbano efectivo. 

8. Intervenir en el otorgamiento de pre-factibilidades de uso y ocupación en aquellas 

solicitudes que observen las normas establecidas en el Código o la jurisprudencia en 

la norma de aplicación así lo permitiese. 

9. Estudiar y controlar la aplicación de las normas de uso y ocupación del suelo así 

como del tejido urbano, contenidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental. 

Expedición de certificados de permiso de uso del suelo y constancia de zonificación.  

C. Relaciones de Dependencia  

         Depende de la Dirección de Planeamiento Territorial. 

 

6.24.- Elaboración del Código urbano y demás instrumentos urbanísticos 
institucionales para la gestión del Plan.  

Coordina: Stella Chiabrera, Interviene Rosana Cerrutti, Responsable: Natalia Gabriela 
Acevedo, Asiste: Natalia González. 
 
En cuanto a registro catastrales, el área correspondiente de la Municipalidad no cuenta con 
información actualizada ni ordenada, falta de personal capacitado y de elementos para 
realizar su trabajo. Solo pudieron suministrarnos un mapa de las tierras donde la 
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diferenciación está dada por las escalas impositivas, muy básico y desactualizado. 
De esta manera es imposible pensar en un trabajo serio de regularización de las tierras o de 
planificación sobre su crecimiento y uso. 
   

 
 

De acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajos consensuado oportunamente, se ha 
elaborado el principal instrumento normativo a ser tratado por el Municipio de Tres Isletas 
con el objeto de darle sustento legal a los planes, programas y proyectos abordados tanto 
por el Estado en sus diferentes niveles como la actividad privada que opera en la localidad.  

Este documento consta de dieciséis capítulos, cincuenta y nueve artículos y siete anexos 
que abarcan los principales temas requeridos de ser legislados en el Municipio de la manera 
más simple posible, para un manejo accesible de técnicos, funcionarios, empresarios y 
población en general. Plantea los objetivos y alcances del mismo, los responsables de su 
aplicación, los mecanismos de actualización, las condiciones para el uso, ocupación y 
subdivisión de los inmuebles, el tejido urbano, la zonificación preventiva, sistemas vial y de 
espacios verdes, la Evaluación de Impacto Ambiental requerida para emprendimientos 
importantes, entre otros aspectos. También se acompaña con gráficos, mapas, clasificación 
de industrias y depósitos y una definición de los términos técnicos utilizados, para una mejor 
interpretación de la normativa. 

Este proyecto de “Código de Planeamiento Urbano Ambiental del Municipio de Tres Isletas” 
va a requerir la dotación de recursos humanos capacitados profesionalmente para llevar 
adelante la tarea de difusión, concientización, esclarecimiento, aplicación y control de la 
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Ordenanza Municipal que deberá aprobar el Concejo Municipal luego de ser tratado y 
ajustado por los Concejales que integran el cuerpo colegiado.  A tal efecto se incorpora, a 
continuación de este documento, un proyecto de Ordenanza que contribuya a la aprobación 
del cuerpo normativo central. 
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DEPÓSITOS 

Clasificación de tipos de Depósitos según el Grado de Molestia de cada uno. 

  

ANEXO VI 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS TÉCNICOS. 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°- Objeto y Ámbito de Aplicación. 

El objeto del presente Código de Planeamiento Urbano Ambiental y su Zonificación 

Preventiva es regular el uso, la ocupación y subdivisión del suelo con el fin de promover 

mejores condiciones de habitabilidad para la población y las actividades del Ejido Municipal 

de Tres Isletas, en la Provincia del Chaco.   

Se propone orientar el desarrollo de la localidad dentro de una estructura física que 

contribuya a determinar la distribución, forma y diversidad de la edificación y las actividades, 

así como el carácter y funcionamiento de cada Distrito o Zona, facilitando las 

interconexiones y la complementariedad entre ellas así como evitando incompatibilidades. 

Promover asimismo, que la urbanización del espacio administrado por el municipio se 

efectúe en concordancia con las obras de infraestructura que se requieran y que su 

incorporación al uso urbano se realice en forma progresiva, de acuerdo con las reales 

necesidades de expansión de la ciudad y sus particulares condiciones socioambientales.  

El ámbito espacial de aplicación de estas normas corresponde a la jurisdicción territorial del 

Ejido Municipal de Tres Isletas por igual, tanto a las propiedades privadas como a las de 

dominio municipal, provincial o nacional, así como a las personas de derecho público.  

 

Artículo 2°- Vigencia. 

El presente Código comenzará a regir en el plazo de diez días a partir de la fecha de la 

aprobación de la Ordenanza Municipal respectiva y su publicación oficial en los medios de 

comunicación locales, por un mínimo de tres días, y con la periodicidad que estime 

corresponda de acuerdo con el avance en la implementación del mismo. 
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La Zonificación Preventiva del Código de Planeamiento Urbano Ambiental tendrá una 

vigencia de dos (2) años, fecha en que deberá ser ratificada o ajustada de acuerdo a las 

observaciones registradas por el organismo municipal durante ese lapso. 

Las disposiciones del Código tendrán vigencia hasta tanto no se proceda a su modificación 

en virtud de surgir alteraciones o variaciones sustanciales en la estructura urbana o en el 

marco legal aplicable, que obliguen a actualizarlo con el fin de mantener los objetivos que 

fundamentaron la ordenación urbanística en él contenida. 

Toda modificación y/o propuesta de reforma de las presentes normas y disposiciones 

deberá basarse en un estudio justificado de dicha modificación y de su incidencia en el 

ordenamiento general, y ser aprobada por el Concejo Municipal, teniendo en cuenta lo 

establecido en el Artículo 5° “Mecanismo de Actualización del Código de Planeamiento 

Urbano Ambiental.” 

 

Artículo 3°- Autoridad de Aplicación. 

La aplicación, fiscalización y control de las disposiciones del Código será ejercida por la 

Municipalidad, a través de la Secretaría de Infraestructura y Planificación, en calidad de 

organismo responsable de su aplicación, sin perjuicio de su observancia por todos los 

estamentos y dependencias municipales, que deberán colaborar y coordinar con ésta en la 

comunicación y ejecución de acciones que afecten o sean atinentes a la materia regulada, 

pudiendo solicitar, cuando las circunstancias o incumbencias lo requieran, el asesoramiento 

y/o aval de las áreas de Gobierno Provincial pertinentes.  

 

Artículo  4°- Carácter Vinculante y Orden de Prelación. 

Los responsables de proyectos y otras actividades vinculadas con los contenidos del 

presente Código, están obligados a cumplir sus disposiciones, sin poder excusarse en su 

desconocimiento. 

Las disposiciones tendrán prelación dentro del conjunto de disposiciones y 

reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales que reglamentan las 

construcciones, usos, ocupaciones y subdivisiones de inmuebles del Ejido Municipal. 
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Artículo 5°- Mecanismo de Actualización del Código de Planeamiento Urbano 
Ambiental.  

Corresponderá al Departamento Ejecutivo la convocatoria a actualización del Código, en 

acuerdo con el Concejo Municipal y en función de las nuevas demandas derivadas de la 

dinámica urbana del ejido que fueren debidamente justificadas.   

Al efecto se conformará una Comisión Asesora constituida por el Área Aplicación, 

representantes de cada Bloque Político del Concejo Municipal, en forma proporcional de 

acuerdo a su representatividad, de organizaciones sociales, de asociaciones civiles y 

profesionales de la construcción a quienes se invitará a integrarlo.  

Esta Comisión Especial estará destinada a evaluar, sustentar y recomendar los ajustes, 

modificaciones y agregados que deban realizarse en el Presente Código de Planeamiento a 

efectos de mantenerlo actualizado y acorde con la evolución de la localidad. 

 

CAPITULO II: DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS USOS 

Artículo 6°- Áreas e Instrumentos de Aplicación. 

Este Código será de aplicación para nuevos edificios, remodelaciones, relevamientos de 

hechos existentes que no se encuentren registrados en el Municipio e instalaciones que 

importaren un determinado uso del suelo y para aquellos casos en que se pretendiera 

cambiar el uso original.  

Corresponderá a la Autoridad de Aplicación encuadrarlos en el tipo o categoría que 

corresponda. Siempre que la solicitud de habilitación de un uso fuere aprobada por dicha 

Autoridad, la Municipalidad a través de la Secretaría de Infraestructura y Planificación 

otorgará un Certificado de Uso Conforme, el que deberá ser adjuntado como requisito 

indispensable para el inicio de todo trámite de Expediente de Obra y/o Habilitación y/o 

Reforma de locales para el desarrollo de las diferentes actividades comerciales, de 

servicios, industriales u otros. 

La solicitud del Certificado de Uso Conforme especificará: 

a) Nombre y apellido del propietario y del usuario. 

b) Datos catastrales y ubicación de la parcela. 
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c) Medidas y superficie de la parcela. 

d) Superficie cubierta existente, proyectada y/o a demoler. 

e) Especificación de la actividad a desarrollar. 

f)  Grado de molestia de la actividad, si correspondiere. 

g) Otros datos que se consideren necesarios para la evaluación del uso propuesto, cuando 

corresponda: cantidad de personal, potencia instalada, especificación del tipo de producto 

que se elabora o comercializa, procesos, etc. 

Artículo 7°- Usos predominantes.  

La Municipalidad promoverá los usos establecidos como predominantes en cada Distrito o 

Zona, mediante la ejecución de las obras necesarias, garantizando la prestación de los 

servicios públicos, así como la implementación de medidas que fortalezcan los objetivos de 

cada sector de Tres Isletas.  

Artículo 8°- Usos mixtos.  

Cuando en una parcela se desarrollen más de una actividad, definiendo así el uso mixto de 

la parcela, cada una de las actividades deberá cumplimentar con las normas constructivas, 

funcionales y ambientales establecidas para su funcionamiento, sin perjuicio de la 

predominancia de una sobre la otra u otras. 

Artículo 9°- Uso residencial accesorio.  

Cada Distrito podrá albergar el uso residencial como accesorio o anexo al principal, como 

dinamizador del área, aunque no estuviera previsto, siempre que las actividades 

predominantes no presuman un alto o mediano impacto para el uso residencial, o que los 

procesos que se desarrollan como uso predominante no constituyan un riesgo para la salud 

de los habitantes.   

Artículo 10°- Usos no conformes.  

Los terrenos, edificios o instalaciones en las cuales se desarrollen usos calificados como no 

conformes, no podrán ser modificados, ni ampliados. En aquellos casos en que fueran 

dañados, cualquiera sea la causa, de forma tal que no se pueda desarrollar la actividad, la 

Municipalidad no aprobará la reinstalación del uso no conforme. Cuando un uso no 
conforme dejara de funcionar por un período mayor a 120 días, no podrá ser restablecido. 
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Cuando la Municipalidad lo considere imprescindible, por causas debidamente fundadas, 

podrá determinar el cese del uso no conforme, en el plazo que en cada caso determinará, 

teniendo en cuenta el estado de las construcciones, el monto de las inversiones realizadas, 

la antigüedad, el grado de molestia y/u otros impactos ambientales que genera.  

 

Artículo 11°- Cambio de uso del suelo.  

Se entenderá como cambio de uso de suelo, cualquiera sea su calificación, cuando exista 

variación de rubro, ampliación de superficie ocupada, cubierta o descubierta o variación en 

sus instalaciones o procesos, que implique incompatibilidad con el medio circundante y/o 

Distrito. 

 

Artículo 12°- Conformidad de vecinos.  

En el caso en que el Uso del Suelo que se propone localizar o fuera un Uso calificado como 

Conforme pudiere, a juicio de la autoridad de aplicación y/o a solicitud de vecinos, ocasionar 

molestias durante su funcionamiento, relacionadas con impactos posibles en el área de 

emplazamiento, sea por la producción de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, humos, o 

ruidos molestos, de estacionamientos numerosos, movimiento de vehículos pesados, u 

otros, el solicitante deberá presentar la conformidad de los vecinos colindantes y hasta una 

distancia mínima de 70 metros, medidos a partir de los bordes de la parcela, según la 

importancia del emprendimiento proyectado. 

 

CAPITULO III: DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS SUBDIVISIONES Y 
URBANIZACIONES. 

Artículo 13°- Subdivisiones.  

Las subdivisiones que sobre cualquier inmueble se pretendan realizar, tanto en área urbana 

como en las áreas suburbana y rural, además de cumplir las disposiciones de la Ley 

Provincial Nº 4851 que crea la Dirección de Catastro y Cartografía, deberán efectuarse 

mediante proyecto de urbanización y parcelamiento aprobado por el Municipio a través de 

su área de Catastro, que verificará el cumplimiento de lo establecido en el presente Capítulo 



ESTUDIO 1.EG.0275                                                                                  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS CHACO 

 165 

y en la normativa provincial. Una vez evaluado, emitirá el acto administrativo 

correspondiente. 

En todos los casos, los lotes resultantes de operaciones de urbanización y subdivisión del 

suelo deberán tener salida a arterias vehiculares de la red vial pública, en forma directa o a 

través de áreas comunes de circulación sujetas a indivisión forzosa. 

No se admitirán subdivisiones y urbanizaciones con lotes internos, salvo en aquellos casos 

en que se tratare de subdivisiones de lotes existentes, con edificación. 

 

Artículo 14°- Amanzanamiento.  

El trazado de las manzanas deberá respetar la forma cuadrada o rectangular que 

caracteriza el amanzanamiento general de la ciudad, salvo que estuviere técnicamente 

justificada otra forma, y considerar el trazado vial existente, dando continuidad a las vías 

existentes, estableciendo la necesaria jerarquía mediante la asignación de anchos que 

correspondan de acuerdo con su rol, priorizando los empalmes y cruces en ángulo recto.   

 

Artículo 15°- Urbanizaciones especiales y/o integrales.  

En el caso de urbanizaciones especiales y/o integrales en inmuebles mayores a una 

hectárea, deberán respetarse las condiciones establecidas en los puntos anteriores y los 

siguientes requisitos: respetar los factores de ocupación del Distrito en el cual se 

encontraren, excluyendo al efecto las superficies afectadas a calles públicas y cesiones 

pertinentes, así como asegurar la libre circulación vehicular y peatonal.  

No podrán ocupar zonas deprimidas anegables o ambientalmente frágiles hasta tanto no se 

hubieran subsanado los impedimentos generados por esta situación para ser eliminadas las 

restricciones respectivas. 

 

Artículo 16º- Cesiones. 

En caso de nuevas subdivisiones y urbanizaciones el propietario tiene la obligación de ceder 

a título gratuito con destino a área verde público, el 10% (diez por ciento) de la superficie útil 
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del terreno, además de las superficies afectadas a calles públicas, reservándose el 

Municipio la facultad de aceptar la localización que mejor se ajuste a los fines de la cesión. 

Cuando el inmueble se fraccione por etapas o se fraccione sólo una parte del mismo, 

deberá cederse la superficie establecida en el punto anterior en forma unificada, y en 

proporción porcentual al área que se pretende aprobar. 

El propietario deberá transferir el predio, que pasará a formar parte del dominio municipal, 

libre de ocupantes y con el arbolado con las características que hayan sido avaladas por la 

autoridad de aplicación de acuerdo con el proyecto presentado, evaluado  y aprobado.  

De igual manera, tendrá la obligación de ceder a título gratuito aquellas superficies 

afectadas a calles públicas, producto de nuevas urbanizaciones. No se aceptarán 

servidumbres de paso en lugar de las cesiones que establece el presente artículo, bajo 

apercibimiento de no aprobarse el fraccionamiento. 

 

Artículo 17°- Barrios Cerrados.  

No se admitirá su localización dentro los Distritos Central, de Uso predominantemente 

Residencial (R2 y R3), Equipamientos Especiales, Distritos Residenciales Deficitarios, Zona 

para Desarrollo Industrial y/o Complementario y Zonas de Protección Ambiental. 

Los Barrios Cerrados deberán contar con un Reglamento de Copropiedad previo a la 

habilitación del mismo.  El Reglamento garantizará y determinará en los proyectos 

ejecutivos que correspondiere, las previsiones relativas a las vías de acceso para las 

fuerzas de seguridad, servicios médicos y de bomberos, cuyo acceso no podrá depender de 

autorización previa del consorcio de copropietarios ante una emergencia o hecho delictual, 

con la inclusión de la obligación de responder los copropietarios por cualquier daño que 

pudiera producir una restricción de acceso, a la vida o salud de las personas que pudieren 

resultar damnificadas por tales restricciones.  

Los proyectos de Barrios Cerrados deberán garantizar la ejecución de las  infraestructuras 

básicas disponibles en la localidad (apertura de calles, desagües pluviales, provisión de 

agua potable y energía eléctrica) y el compromiso de ejecución del sistema cloacal por red 

en caso de habilitarse el servicio.   
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Las calles internas del barrio deberán obligatoriamente tener continuidad con las existentes 

y/o proyectadas en el entorno, respetando la estructura vial prevista, con el fin de posibilitar 

la integración vial del emprendimiento. 

Todo proyecto de Barrio Cerrado deberá incluir Plan de Contingencia por siniestros a nivel 

individual y colectivo, visado por la Municipalidad. 

 

CAPÍTULO IV - DISPOSICIONES RELATIVAS AL TEJIDO URBANO 

Artículo 18°- Edificios entre medianeras.  

Altura máxima: Los edificios entre medianeras no podrán superar la altura 

correspondientes a 3 (tres) niveles de locales habitables (Planta Baja, 1° y 2° piso), 

contados a partir del nivel de vereda.  

Retiro de frente: Se determina para cada Distrito, debiendo en todos los casos preverse la 

materialización de la ochava respectiva. 

A efectos de fortalecer el tejido urbano, en parcelas en esquina se exceptuarán los retiros 

determinados para cada Distrito. Cuando se tratare de lotes mínimos, esta excepción 

admitirá edificaciones sobre Línea Municipal en el lado mínimo de la misma, respetando la 

ochava obligatoria.  

Retiro de fondo: Mínimo: 6,00 metros, con el fin de conformar el Centro Libre de 
Manzana, destinado exclusivamente a espacio libre parquizado con no más del 30% de 

superficie impermeable.  

Cuando la superficie de una parcela quede incluida en su totalidad dentro de la franja 

perimetral edificable (la que no se encuentra afectada por el centro libre de manzana) se 

deberá observar un retiro de fondo mínimo de 4,00 metros. 

Separación entre bloques de un mismo edificio: Mínima: 6,00 metros, medidos como 

plano virtual paralelo al punto más saliente de cada bloque. 

 

Artículo 19°- Edificios de perímetro libre.  

Son aquellos en que sus paramentos están retirados de las líneas divisorias de las parcelas 

y no constituyen medianeras. Podrán contar con una altura superior a los 3 niveles, cuando 
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se habilite el servicio cloacal, para lo cual el Ejecutivo deberá dictar las condiciones de 

habitabilidad respectivas.  

1. ESPACIO LIBRE DE MANZANA Y LÍNEA DE FRENTE INTERNO 
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2. RETIROS DE FONDO 

a. Deben ser en general del 20% del largo de la parcela. Mínimo 6 metros. Ejemplos: 

 

b. En Parcelas en esquina: Se debe aplicar la fórmula 20% del largo de la parcela para 

ambos frentes. Mínimo 3 metros. Ejemplos: 
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c. En lotes internos los retiros deberán (según gráfico siguiente): 

- Cuando L2 sea < ó = a 10 metros, no se exige retiro 

- Cuando L2 sea = a 10 metros y hasta 20 metros, 3 metros de mínimo. 

- Cuando L2 sea mayor a 20 metros, 20% del largo de la parcela. Mínimo 6 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TRAMITACIONES 

Artículo 20°- Fraccionamiento y/o Subdivisión de Inmuebles. 

El propietario que quiera fraccionar su inmueble deberá cumplimentar las disposiciones de 

la Ley Provincial Nº 4851 ya citada y de la Municipalidad de Tres Isletas, debiendo 

presentar: 

a) Solicitud de Aprobación de urbanización, fraccionamiento o subdivisión, indicando:  

1) Ubicación del inmueble con un entorno mínimo de 200 metros.  

2) Factibilidad de provisión de agua potable a cada parcela, otorgada por el organismo 

responsable, señalando los  trabajos e instalaciones necesarias para la efectiva conexión e 

indicando claramente si el propietario y/o el loteador se compromete a proveer de agua 

potable a cada lote.  
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3) Factibilidad de provisión de energía eléctrica a cada parcela, otorgada por el organismo 

responsable señalando los  trabajos e instalaciones necesarias para la efectiva conexión e 

indicando claramente si el propietario y/o el loteador se compromete a proveer de energía 

eléctrica a cada lote. 

4) Proyectos de desagües pluviales si correspondiere. 

b) Plano de subdivisión del inmueble o inmuebles a fraccionarse, visado previamente por el 

Municipio y luego aprobado por la Dirección de Catastro y Cartografía de la Provincia, en 

tres copias, confeccionado por un profesional universitario con título habilitante.  

       En el plano se indicarán todos los elementos indispensables para que se conozca la 

real conformación planialtimétrica del terreno, adjuntando Memoria Descriptiva, Plan de 

Trabajos y/o Proyecto a desarrollar en el lote, si lo hubiere.  

c)  Planillas de los lotes o parcelas en que se fraccionará el o los inmuebles, 

especificando número de orden y superficie de cada uno.  

d) Título de dominio con correlación del mismo, certificado por un Escribano o Juez de Paz  

acompañado de un certificado del Registro Provincial de la Propiedad Inmueble en el que se 

informe que el dominio consta a nombre del o de los propietarios y sobre inhibiciones que 

hubiera a nombre de los mismos, así como otros gravámenes que soporte la propiedad.  

El propietario solicitará los informes pertinentes a las reparticiones técnicas locales y 

provinciales y sufragará los gastos que ellos demanden.  

 

Artículo 21°- Cesiones y Trazado Vial. 

En el caso de Urbanizaciones, el propietario deberá cumplimentar lo establecido en el Art. 

15: Urbanizaciones Especiales y/o Integrales y Art. 17: Barrios Cerrados. 

El acto administrativo autorizando la urbanización y el fraccionamiento del inmueble 

importará el traspaso al dominio público de las calles y espacios verdes, debiéndose 

tramitar ante el Catastro Municipal y Provincial la anotación correspondiente.  

En ningún caso, el propietario podrá exigir compensación alguna. Los bienes cedidos se 

incorporarán y registrarán, por medio del área de Catastro Municipal, en el Registro y/o 

Inventario de Bienes Municipales, incorporándose al respectivo legajo la documentación 
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respaldatoria y realizando las comunicaciones respectivas a la Dirección Provincial de 

Catastro y al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia del Chaco. 

 

Artículo 22°- Servicios básicos.  

Cuando el propietario y/o el loteador no se hagan responsables de proveer agua y energía 

eléctrica, se hará constar claramente en la boleta de compra-venta y escritura traslativa de 

dominio. Estos datos se harán también constar en todo documento relacionado con el loteo 

en trámite.  

 

Artículo 23º. Publicidad y Venta. 

El propietario no podrá comenzar la venta de lotes, hasta tanto se hayan abierto las calles 

en la fracción o fracciones a venderse.  

Solo se utilizarán en la publicidad de cualquier urbanización o loteo, los planos aprobados 

por acto administrativo cuyos datos deberán ser consignados en los medios de difusión 

utilizados. El o los propietarios de terrenos fraccionados, serán responsables de la 

publicidad que realicen del mismo, dentro o fuera de la jurisdicción municipal. 

En todo acto de publicidad es obligatorio que quede expresamente indicado:  

1) Si el inmueble cuenta con agua potable o existe la factibilidad de provisión, aclarando en 

este caso, si el loteador se obliga a efectivizarla, citando número de autorización o permiso 

del organismo pertinente.   

2) Si el inmueble cuenta con el servicio de energía eléctrica o existe la factibilidad de  

provisión, aclarando en este caso, si el loteador se obliga a facilitarla, citando número de 

autorización o permiso de la empresa proveedora del servicio o la Dirección Provincial de 

Energía.  

 

Artículo 24°- Multas.  

Toda falsedad comprobada en la información del propietario responsable se penará con 

multa, dándose cuenta al Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenierosde 



ESTUDIO 1.EG.0275                                                                                  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS CHACO 

 173 

la Provincia del Chaco, cuando el perito técnico autorizante de los planos e informes esté 

comprometido en la infracción, para que aplique las sanciones que correspondieren.  

Cuando al propietario loteador o sus agentes autorizados, se les comprobare la realización 

de publicidad engañosa, se le penará con la misma multa anteriormente indicada, pudiendo 

duplicarla en caso de reincidencia. La rectificación de esta publicidad engañosa estará a 

cargo del infractor en igual intensidad a la falsa publicidad.  

 

Artículo 25°- Restricciones.  

Queda prohibido el fraccionamiento de tierras destinado a urbanización cuando sean 

terrenos situados en zonas calificadas de riesgo hídrico o ambientalmente frágil, mientras 

dure esa calificación.   

El Municipio ejercerá el contralor de las zonas de reserva municipal para uso comunitario, 

sean destinadas a espacios verdes, plazas, equipamiento social, educativo, sanitario u otro, 

las que serán registradas en el Registro de Bienes Inmuebles de propiedad municipal, en  

las cuales no se admitirá ocupación para usos residenciales. 

En el caso de que se presenten Mensuras para prescripción adquisitiva invocando posesión 

sobre bienes de propiedad municipal, deberá darse intervención al Catastro Municipal para 

que certifique si la o las parcelas mensuradas para prescripción se encuentran registradas 

bajo la propiedad del Municipio y luego se deberá dar intervención a la Asesoría Legal 

Municipal. 

 

Artículo 26°- Sanciones.  

Toda violación, total o parcial, a las normas contenidas en el presente Código será penada 

con las sanciones que aquí se establecen, sin perjuicio de la responsabilidad civil, 

administrativa, ambiental y/o penal que por otras normas correspondiere a sus autores en la 

comisión del hecho punible.  

Las sanciones aplicables serán:  

a) Multa: la que graduará la Autoridad de Aplicación según corresponda, de acuerdo a la 

gravedad y reincidencia del hecho sancionado.  
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b) Suspensión: de la actividad iniciada sin permiso de la Autoridad de Aplicación, o en 

violación a las autorizaciones concedidas, las que deberán ser cesadas por el 

responsable por la transgresión cometida, a los efectos de su levantamiento.  

c) Clausura: de la acción y/o uso actuales o realizados, cuando por el incumplimiento 

reiterado y/o contumacia del o de los responsables del acto o por de la magnitud de los 

impactos y/o consecuencias dañosas de acciones o usos realizados en infracción a este 

Código, sea que cuente con autorización o se haya cometido en exceso o 

incumplimiento de los términos de autorizaciones concedidas.  

d) En todos los casos, tomado conocimiento de oficio o a instancia de parte por la 

Autoridad de Aplicación, de las acciones y usos en violación a las disposiciones del 

presente Código, deberá comparecer en el lugar y constatar el hecho, levantando el acta 

respectiva, con circunstancias de tiempo, lugar, personas y todo otro dato relevante, que 

podrá acompañarse de registros fotográficos, suscripta por el funcionario y dos testigos, 

preferentemente vecinos del lugar, e iniciarse el trámite tendiente a la aplicación de la 

sanción, todo lo cual será notificado al responsable y al Juzgado de Faltas Municipal, en 

el mismo acto o posteriormente si no estuviere presente. 

 

CAPITULO VI: NORMAS ESPECIALES POR DISTRITOS Y ZONAS 

Artículo 27°- Definición.  

A los efectos de orientar el proceso de urbanización, se prevé la calificación del suelo 

urbano en “Distritos o Zonas”, sin perjuicio del destinado a Sistemas Urbanos o 

Ambientales, como por ejemplo el vial y el del verde.  

Los Distritos o Zonas son extensiones de territorio, continuas o discontinuas, sometidas a 

un régimen uniforme. La zonificación determina áreas según los usos de suelo dominante, 

complementario y prohibido, con base en las potencialidades y restricciones que presentan 

esas áreas y a la vocación de uso de las mismas, la subdivisión y formas de ocupación 

actuales del suelo. 

Artículo 28°- Clasificación 

De acuerdo con el ANEXO II, Plano de ZONIFICACIÓN PREVENTIVA DE DISTRITOS y 

ZONAS, se establece la siguiente clasificación:   
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 a)  (DC) Distrito Central 

 b) Distritos de Uso Predominante Residencial: 

      (R 2) Distrito Residencial de media densidad 

      (R 3) Distrito Residencial de Baja Densidad 

  c) (EE) Distritos de Equipamientos Especiales 

 d) (DD) Distritos Residenciales, Deficitarios 

  e) (ZI) Zona para Desarrollo Industrial y/o Complementario 

  f) (SR) Equipamiento y Servicios de Ruta 

  g) (RU) Reserva Urbana 

  h) (ZR) Zona Rural 

  i) (PU) Proyectos Urbanos Especiales 

  j) (ZPA) Zonas de Protección Ambiental 

 

Artículo 29°- Límites de Distrito 

Los límites de Distritos y Zonas quedan definidos por una línea imaginaria que incluye las 

parcelas frentistas a la calle más cercana, de manera de consolidar corredores viales con 

una imagen urbana que los identifique, salvo en aquellos casos en que expresamente se 

indique otra situación.  

 

Artículo 30°- Especificaciones por Distrito. 

De  acuerdo con la  denominación de Distritos y Zonas establecidos en el Artículo 26º, se 

define a continuación, el carácter de cada uno y establecen las disposiciones generales, en 

forma de cuadro. 
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 C1 -  ÁREA CENTRAL   

 

DELIMITACION Según Plano de Zonificación y detalle. ANEXO II   

CARÁCTER 

Destinada a la máxima concentración del equipamiento comercial 

minorista como el administrativo, financiero e institucional. 

Admite las mayores densidades de población de más de 120 

habitantes por hectárea (hab/ha) en correspondencia con las 

posibilidades que brinda el Distrito  lindante R2.  

USOS 

Predominantes: Podrá albergar además de los que dan carácter al 

Distrito: institucional, administrativo, financiero, comercial, servicios, 

cultural; aquellos vinculados a la hotelería, el esparcimiento, la 

recreación y al culto, así como algunas actividades de 

transformación que no generen impacto alguno al entorno. 

Complementarios: El uso vivienda individual (unifamiliar) y 

colectiva (multifamiliar), tanto como actividad complementaria o 

como única en la parcela, podrá desarrollarse, con el fin de 

promover la dinamización del área.   

 

TEJIDO 
URBANO 
INDICADORES 

 

 

 

 

 

Subdivisión: 

Frente Mínimo: 10.00 m 

Superficie Mínima: 300.00m2 

Tipología edilicia: 

Se propiciará las tipologías entre medianeras, a fin de garantizar la 

continuidad de fachadas existentes, una mayor densidad edilicia y el 

perfil urbano de  la Zona. 
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TEJIDO 
URBANO 
INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de ocupación:  

FOS: 0.70  

FOT: 2 

En casos en que no se hubiera completado el sistema colectivo de 

evacuación de líquidos cloacales, no podrán ejecutarse edificios de 

mayor altura. 

Altura: 

Se admiten edificios entre medianeras de limitada altura: planta baja 

y dos pisos altos.  

Altura máxima propuesta: 9,00 metros 

Retiros: 

Retiro de frente y laterales: no se requiere. 

Retiro de fondo: 20% del largo de la parcela.  

Área edificable:  

Cualquier sector de la parcela, con las limitaciones establecidas por 

el FOS y manteniendo el retiro de fondo de parcela, obligatorio, libre 

y parquizado. 

ESPACIO 
URBANO Y 
PAISAJE 

Se buscará fortalecer la identidad del espacio público como zona de 

máxima centralidad, maximizando sus cualidades espaciales y 

estéticas formales.  

Para la habilitación de nuevos edificios con alto número de personal 

dedicado a la atención de público (alta afluencia), cambios de usos 

y/o ampliación de usos o superficie útil, libre o construida, deberá 

preverse, además de las superficies requeridas para cada uso, 

estacionamiento propio para automóviles, motos y bicicletas del 

personal, dentro de la parcela. 

En casos de situaciones preexistentes, deberán adecuar un sector 

del espacio público para tal efecto, debiendo la propuesta contar 
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previamente con la aprobación del área técnica municipal. 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

El área cuenta con la efectiva cobertura de los servicios de: Agua 

Potable, Energía Eléctrica domiciliaria y Alumbrado Público, 

Desagües Pluviales y Pavimento en la mayoría de sus arterias. 

También cuenta con Recolección de Residuos Sólidos en forma 

diaria. 

DISPOSICIONES 
PARTICULARES 

En edificios con alta afluencia de usuarios, sean públicos o privados, 

deberá preverse un retiro para sus accesos, que garantice seguridad 

y minimice especialmente el impacto sobre el espacio público.  

 

R2 - RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA  

 

DELIMITACIÖN Según Plano de Zonificación y de detalle. ANEXO II  

 

CARÁCTER 

Predominantemente Residencial  

Admite Densidades Medias -entre 600 y 1200 hab/ha- Son 

todas aquellas áreas ya consolidadas y aquellas 

inmediatamente contiguas, de urbanización prioritaria, en las 

que, aun cuando la infraestructura no sea completa, cuenten 

con factibilidad otorgada por los organismos prestadores del 

servicio, para la provisión en el corto o mediano plazo.  

En general son contiguas al área central.  

USOS 

Predominante: Residencial individual y colectiva. Usos 

mixtos. 

Complementarios: comercio minorista, diario y periódico, 

equipa-miento administrativo, institucional, educativo, 

cultural y sanitario. Servicios acordes al carácter residencial 

definido. Oficinas y servicios profesionales y técnicos. 

Actividades de tipo artesanal sin grado de molestias así 
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como algunas actividades de transformación que no 

generen impacto alguno al entorno. 

Compatibles: Recreativo, Deportivo 

No permitidos: Industria, Servicio de Ruta, Comercio 

Mayorista, ladrillerías. 

TEJIDO URBANO 
INDICADORES 

Subdivisión 

Frente Mínimo: 8.00 m                 

Superficie Mínima: 250.00m2 

Factores de ocupación:  

FOS: 0.60  

FOT: 1,80 

Altura: 

Máxima admitida: Planta Baja y dos pisos 

Retiros:  

De frente y laterales: Optativo. 

De fondo: 20% del largo de la parcela.  

Área edificable: cualquier sector de la parcela, con las 

limitaciones establecidas por el FOS y manteniendo un retiro 

de fondo de parcela, obligatorio, libre y parquizado. 

No se admitirán factores de ocupación mayores hasta tanto 

se disponga de un efectivo servicio de evacuación de 

líquidos cloacales. 

ESPACIO URBANO Y 
PAISAJE 

Se consolidará el ordenamiento del espacio público a fin de  

presentar una imagen de urbanidad y el incremento del 

arbolado de veredas atendiendo al completamiento y arreglo 

de las mismas, preservando los cursos de agua. 
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SERVICIOS PUBLICOS 

El área debe contar con la efectiva cobertura de los servicios 

de: Agua Potable, Energía Eléctrica Domiciliaria y 

Alumbrado Público, Desagües Pluviales y Pavimento en la 

mayoría de sus arterias. También cuenta con Recolección 

de Residuos Sólidos en forma diaria. 

DISPOSICIONES 
PARTICULARES 

La característica del área estará dada por la densidad 

habitacional y por la disponibilidad de infraestructura y las 

condiciones ambientales y del sitio. 

En la medida en que fuera completándose la infraestructura 

de agua potable, desagües cloacales y pluviales y energía 

eléctrica, y que la red vial asegure la accesibilidad al sector 

y la correcta circulación interna, podrá elevarse el factor de 

ocupación del suelo (FOS) recalificándose este Distrito o 

partes del mismo,  como R1.  

 

 

 R3 - RESIDENCIAL de DENSIDAD BAJA 

 

DELIMITACIÓN Según Plano de Zonificación y de detalle. ANEXO II  

CARÁCTER 

Predominantemente Residencial 

Admite Densidades Bajas, inferiores a 600 hab/ha- . 

Se presenta como una zona apta para consolidar el carácter 

residencial, manteniendo las características  actuales. 

Se propiciará la ocupación de todos los terrenos vacantes en el 

Área. 
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USOS 

Predominante: Residencial unifamiliar 

Complementarios: comercio diario y periódico y servicios acordes a 

las características y densidades del Distrito. Pequeños talleres de 

tipo artesanal que no generen molestias. 

Compatibles: Administrativo, Educativo, Recreativo, Cultural y 

Deportivo 

No permitidos: Industria, Servicio de Ruta, Comercio Mayorista, 

ladrillerías. 

TEJIDO 
URBANO 

INDICADORES 

Subdivisión 

Frente Mínimo: 12.00 m 

Superficie Mínima: 350 m2 

Factores de ocupación:  

FOS: 0.65  

FOT: 0.65 

No se admitirán factores mayores hasta tanto se disponga de 

provisión cierta de agua potable y un sistema colectivo de 

evacuación de líquidos cloacales en funcionamiento. 

Retiros: 

Retiro de frente mínimo: desde Línea Municipal 3,00 metros, 

previéndose siempre un espacio mínimo apto para albergar una 

cochera, de 3,00 metros de frente por 6,00 metros de fondo, 

exceptuando a aquellos que ya la hubieran proyectado.   

En caso de locales comerciales y/o usos similares, no se exigirá tal 

retiro. Se propone un Retiro Mínimo de Línea de Edificación a los 

efectos de  generar una relación de transición entre la Vivienda y el 

Espacio Público, con parquización, respondiendo a un Tejido 

Urbano de Baja Densidad. 
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Alturas:  

Las construcciones no deberán superar la altura de planta baja y un 

piso, garantizando el Perfil Urbano de Baja Densidad y la 

continuidad de Fachadas existentes. 

ESPACIO  
URBANO Y 
PAISAJE 

Se propiciará el ordenamiento del espacio público a fin de consolidar 

una imagen de urbanidad y el incremento del arbolado de veredas, 

preservación de cursos de agua, canteros centrales de avenidas. 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

El área debe contar con la efectiva cobertura de los servicios de: 

Agua Potable, Energía Eléctrica domiciliaria y Alumbrado Público, 

Desagües Pluviales. También debe contar con Recolección de 

Residuos Sólidos en forma diaria. 

DISPOSICIONES 
PARTICULARES 

La característica del área estará dada por la densidad habitacional 

de acuerdo a la disponibilidad de infraestructura y las condiciones 

ambientales y del sitio. 

En la medida en que fuera completándose la infraestructura de agua 

potable, desagües cloacales y pluviales y energía eléctrica, y que la 

red vial asegure la accesibilidad al sector y la correcta circulación 

interna, podrá elevarse el factor de ocupación del suelo (FOS) 

recalificándose la Zona.  

 

  
E1 – EQUIPAMIENTO  INSTITUCIONAL   

 

DELIMITACIÓN 
Según Plano de Zonificación y de detalle. ANEXO II  

Tendrá en cuenta la demanda específica. 

CARÁCTER 
Área destinada preferentemente a la localización del equipamiento 

educacional y sanitario en correspondencia con los sectores  de  

mayor densidad poblacional. 
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USOS 

Actuales: Hospital. Terminal de Ómnibus. CIC. Escuelas. Otros 

Posibles: Podrán calificarse como E1, cuando la escala y/o la 

complejidad de la actividad que ellos albergan lo justifique, de 

acuerdo con el criterio de la Autoridad de Aplicación, los predios a 

ser ocupados por equipamientos deportivos: complejos 

polideportivos, bici velódromos, hipódromos; los destinados a la 

recreación y el conocimiento: jardín botánico, centros de 

convenciones; al comercio: ferias francas, mercados concentradores 

y distribuidores; algunos usos especiales como bomberos, 

conventos; Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, Planta 

Potabilizadora y Tanque de Agua Potable, entre otros. 

Los usos, sus localizaciones y superficies a afectar, se definirán en 

función de los proyectos específicos y sus programas de 

requerimientos, teniendo en cuenta las molestias y perturbaciones 

que éstas puedan producir en las áreas residenciales contiguas.  

TEJIDO 
URBANO 

INDICADORES 

En el caso de equipamientos existentes, cuando se promoviera su 

ampliación, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar la 

documentación necesaria para una correcta evaluación de la 

posibilidad de otorgar factibilidad o denegarla en caso que así lo 

considere pertinente.  

Cualquier edificación que se solicite y que no implique modificación 

del estado parcelario, deberá respetar lo que estipule la Autoridad 

de Aplicación, la que exigirá en cada caso y de acuerdo con la 

actividad de que se trate, los retiros obligatorios de frente, laterales y 

fondo, los factores de ocupación correspondientes.  

Las actividades de carga, descarga y estacionamiento público y del 

personal, se deberán realizar al interior del predio. 

ESPACIO 
URBANO Y 
PAISAJE 

Se propiciará el ordenamiento de entorno del equipamiento a fin de 

integrarlo a la imagen urbana que se pretende.  

Se incrementará el arbolado de veredas así como del interior del 

predio, a fin de minimizar el impacto del Distrito en el área.  



ESTUDIO 1.EG.0275                                                                                  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS CHACO 

 184 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

La Autoridad de Aplicación definirá en cada caso cuales son las 

infraestructuras y servicios básicos para poder habilitar un Equipa-

miento Especial. 

DISPOSICIONES 
PARTICULARES 

Según las características de cada zona se implementarán medidas y 

acciones que tiendan a incorporar estos Distritos al conjunto, 

desarrollando condiciones urbano- ambientales adecuadas.  

Cualquier intervención en los usos que calificaron el Distrito deberá 

ser expresamente autorizado a fin de preservar la compatibilidad 

con el entorno que lo limita.  

 

 
E2 – EQUIPAMIENTO  COMERCIAL 

 

DELIMITACIÓN 
Según Plano de Zonificación y de detalle. ANEXO II  

Tendrá en cuenta la demanda específica. 

CARÁCTER 
Ares destinada a la localización de las actividades que caracterizan 

al distrito E4 pero adecuada a  las condiciones que requiere su 

emplazamiento en el nudo de empalme de vías principales. 

USOS 

Actuales: Supermercados. Corralones. Estaciones de servicio. 

Agro. Talleres. Comercios. 

Posibles: Podrán calificarse como E2, cuando la escala y/o la 

complejidad de la actividad que ellos albergan lo justifique, de 

acuerdo con el criterio de la Autoridad de Aplicación. 

TEJIDO 
URBANO 

INDICADORES 

En el caso de equipamientos existentes, cuando se promoviera su 

ampliación, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar la 

documentación necesaria para una correcta evaluación de la 

posibilidad de otorgar factibilidad o denegarla en caso que así lo 

considere pertinente.  

Cualquier edificación que se solicite y que no implique modificación 
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del estado parcelario, deberá respetar lo que estipule la Autoridad 

de Aplicación, la que exigirá en cada caso y de acuerdo con la 

actividad de que se trate, los retiros obligatorios de frente, laterales y 

fondo, los factores de ocupación correspondientes.  

Las actividades de carga, descarga y estacionamiento público y del 

personal, se deberán realizar al interior del predio. 

Subdivisión 

Frente Mínimo: 30.00 m 

Superficie Mínima: 900 m2 

ESPACIO 
URBANO Y 
PAISAJE 

Se propiciará el ordenamiento de entorno del equipamiento a fin de 

integrarlo a la imagen urbana que se pretende.  

Se incrementará el arbolado de veredas así como del interior del 

predio, a fin de minimizar el impacto del Distrito en el área.  

SERVICIOS 
PUBLICOS 

La Autoridad de Aplicación definirá en cada caso cuales son las 

infraestructuras y servicios básicos para poder habilitar un Equipa-

miento Especial. 

DISPOSICIONES 
PARTICULARES 

Según las características de cada zona se implementarán medidas y 

acciones que tiendan a incorporar estos Distritos al conjunto, 

desarrollando condiciones urbano- ambientales adecuadas.  

Cualquier intervención en los usos que calificaron el Distrito deberá 

ser expresamente autorizado a fin de preservar la compatibilidad 

con el entorno que lo limita.  

 

 
DD - DISTRITOS RESIDENCIALES DEFICITARIOS  

 

DELIMITACIÖN 
Según Plano de Zonificación y de detalle. ANEXO II  

A medida que la infraestructura fuere completándose,  podrán 
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calificarse como como R3, con las condiciones que permitan 

mayores densidades de edificación.  

CARÁCTER 

Predominantemente Residencial  

Áreas destinadas al mejoramiento habitacional y ambiental que 

requieran tratamiento especial tanto en su proyecto urbano como en 

su implementación. 

Admite Densidades Bajas –menores a 600 hab/ha- Son todas 

aquellas áreas con algún grado ocupación del territorio, en las que, 

aun cuando la infraestructura no sea completa, cuenten con 

factibilidad otorgada por los organismos prestadores del servicio, 

para la provisión en el corto o mediano plazo. Se admitirá la 

regularización dominial en trámite. 

La recuperación y puesta en valor de sectores ambientalmente 

deteriorados debe materializarse a partir del diseño e 

implementación de un Plan Especial por parte del Municipio, que 

involucre al gobierno y a actores de la sociedad civil, en la búsqueda 

de la sustentabilidad del proyecto. 

USOS 

Predominante: Residencial individual y colectiva. Usos mixtos. 

Complementarios: comercio minorista, diario y periódico, equipa-

miento administrativo, institucional, educativo, cultural y sanitario. 

Servicios acordes al carácter residencial definido. Actividades de 

tipo artesanal sin grado de molestias así como algunas actividades 

de transformación que no generen impacto alguno al entorno. 

Compatibles: Recreativo, Deportivo 

No permitidos: Industria, Servicio de Ruta, Comercio Mayorista, 

ladrillerías, aserraderos. 

TEJIDO 
URBANO 

INDICADORES 

Subdivisión 

A ser definidas en proyectos integrales         

Factores de ocupación: A ser definidas en proyectos integrales         
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Altura: 

Máxima admitida: Planta Baja y un piso 

ESPACIO 
URBANO Y 
PAISAJE 

Se consolidará el ordenamiento del espacio público a fin de  

presentar una imagen de urbanidad y el incremento del arbolado de 

veredas atendiendo al completamiento y arreglo de las mismas, 

preservando los cursos de agua. 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

El proyecto urbano deberá prever la efectiva cobertura de los 

servicios de: Agua Potable, Energía Eléctrica Domiciliaria y 

Alumbrado Público, Desagües Pluviales, calles abiertas y 

Recolección de Residuos Sólidos. 

DISPOSICIONES 
PARTICULARES 

La característica del área estará dada por la densidad habitacional y 

por la disponibilidad de infraestructura, así como por las condiciones 

ambientales y del sitio. 

Las particularidades del emprendimiento deben ser definidas en 

proyectos integrales         

 

 
AI –ÁREA INDUSTRIAL 

 

DELIMITACIÓN Según Plano de Zonificación y de detalle. ANEXO II   

CARÁCTER 

Destinada a albergar actividades de transformación, de almacenaje, 

talleres y estacionamientos vinculados a la grande o mediana 

industria, que por la propia actividad y/o por las técnicas o 

materiales empleados pudieran generar molestias o situaciones de 

riesgo personal o ambiental, susceptibles de medidas correctoras 

que eliminen peligros a la salud, la seguridad y el ambiente; como 

así también a aquellas que no generen riesgo alguno.  

Se incluirán actividades vinculadas al sector productivo secundario 

que produzcan algún tipo de molestias o congestión y requieren 
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amplias superficies para su funcionamiento, como así también fácil 

accesibilidad desde las vías de circulación provinciales y regionales, 

tanto primarias como secundarias que no interfieran la trama 

urbana. Incluyendo producción industrial y artesanal de bienes y 

servicios, el laboreo y transformación de productos agropecuarios y 

forestales, la manipulación de material energético, establecimientos 

e infraestructura para las comunicaciones y el transporte. 

USOS 

Predominantes: Industrial.  

Complementarios: instalaciones vinculadas al sistema de enlace 

entre la producción y los mercados, de transporte y logísticas de la 

cadena de suministros, establecimientos para almacenaje y 

depósitos de mercaderías, transporte de productos, playas 

estacionamiento y de transferencia de cargas, predios empresariales 

para la expedición, recepción, almacenamiento, preparación final de 

productos.  

Usos urbanos vinculados prevalentemente a la producción y 

comercialización de bienes y servicios de gran escala, que 

incorporen tecnología avanzada, generen directa o indirectamente 

empleo y su actividad esté vinculada al desarrollo y consolidación de 

la base económica de la ciudad.  

Una vivienda por establecimiento destinada exclusivamente a 

personal de vigilancia, con las previsiones de seguridad que 

requiera cada actividad y las de su entorno.      

TEJIDO 
URBANO 

INDICADORES 

Factores de ocupación: 

FOS: 0.80 para parcelas con frente inferior a 25 metros.  

FOS: 0.60 para parcelas con frente igual o mayor a 25 metros.  

FOT: no se regula  

Retiros:  

De frente y fondo: mínimo 10 metros. 
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Retiros laterales: mínimo 3 metros en ambos laterales, en parcelas 

con frente inferior a 25 metros. Mínimo 4 metros en ambos laterales, 

en parcelas de frente igual o mayor a 25 y hasta 50 metros. En 

parcelas mayores a 50 metros, los retiros en todos sus laterales no 

podrán ser inferiores a 6 metros. 

Altura: 

Altura máxima de edificación: sin limitaciones. 

Siempre que existan distritos colindantes, aún de desarrollo rural, 

deberán preverse franjas de protección ambiental entre distritos, y 

entre éstas zonas industriales y las vías de circulación circundantes. 

Las franjas tendrán el ancho mínimo de 10 metros, con el arbolado 

dispuesto en cantidad y especie de acuerdo con vientos 

predominantes. 

ESPACIO 
URBANO Y 
PAISAJE 

Se propiciará el ordenamiento del espacio público a fin de consolidar 

la imagen propia del Distrito, promoviendo el arbolado e iluminación 

en veredas y la conformación de barreras entre usos con algún 

grado de molestia.  

Se promoverá el tratamiento de los espacios libres, privados con 

criterios paisajísticos así como que los volúmenes y fachadas 

edilicias proyecten una imagen armónica, de calidad ambiental.  

SERVICIOS 
PUBLICOS 

Se definirán los requerimientos específicos necesarios para el 

funcionamiento y habilitación de la actividad, de acuerdo con la 

normativa vigente provincial y/o nacional en cada caso. 

DISPOSICIONES 
PARTICULARES 

En cada caso se preverán los espacios necesarios para el 

estacionamiento propio y de carga y descarga dentro del predio. 

Si alguna de las actividades aquí calificadas se encontrare  

funcionando dentro del área urbanizada, deberán ser considerados 

“usos no conformes”, sujetos al cumplimiento de las normas 

ambientales y/o a la relocalización en áreas aptas para su 

desarrollo. 
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Cualquiera sea la categoría en que se encuadrare una industria, 

deberá prestarse especial atención al emplazamiento, los vientos 

predominantes, la accesibilidad, provisión de infraestructura básica, 

tratamiento y disposición final de efluentes sólidos y líquidos, entre 

otros aspectos y cumplir con la legislación vigente, especialmente la 

referida a Higiene y Seguridad en el Trabajo y a Residuos 

Peligrosos, así como toda otra derivada de los procesos o 

tecnologías que proponga la actividad. 

 

SR - EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE RUTA 

 

DELIMITACIÓN Según Plano de Zonificación y de detalle. ANEXO II   

CARACTER 

Son áreas destinadas a promover la localización de actividades de 

servicios asociados al sistema vial principal, actividades comerciales 

mayoristas y de prestaciones de servicio que requieren de buena 

accesibilidad y que en algunos casos producen molestias 

incompatibles con el uso residencial. 

Sirve de apoyo al tránsito de paso, a través de sus respectivas 

calles de servicio o “calle colectora”, sin conexión directa a ruta 

desde cada inmueble.  

Se considera un sector propicio para localización de actividades 

Industriales de pequeña escala según su grado de molestias y de 

acuerdo con la  clasificación de los tipos de Industrias en Anexo IV 

así como de Servicios de Ruta: Estaciones de Servicios, Para-dores, 

Gastronomía, Talleres Mecánicos, Depósitos, Intercambio de 

Cargas, etc.  

Su accesibilidad estará supeditada a la materialización de una vía 

colectora de servicios. 

USOS Predominante: servicios, talleres y depósitos destinados al agro y al 

automotor, estaciones de servicio, playas de estacionamiento de 
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maquinaria agrícola, camiones, transferencia de cargas, comercios 

mayoristas y otros usos complementarios de los principales. 

Establecimientos industriales calificados como Inocuos y Tolerables 

y Depósitos Grado I, II y III  en el apartado correspondiente.  

 

Complementarios: hoteles, restaurantes y parrillas, delegaciones 

policiales, estaciones de bomberos, entre otros equipamientos 

públicos y aquellas actividades de servicio, auxiliares, 

complementarias o asimilables a una industria.  

Compatibles: Servicios complementarios a las actividades 

propuestas. 

TEJIDO 
URBANO  

INDICADORES 

Subdivisión 

Frente Mínimo:  50 m 

Superficie Mínima:1.000 m2   

Factores de ocupación:  

FOS: 0.7  

FOT: 1.40 

Para usos como hoteles u otros que pudieran albergar altas 

densidades de población, la Autoridad de Aplicación podrá definir el 

FOT máximo, siempre que el sector disponga de provisión cierta de 

agua potable y un sistema colectivo de evacuación de líquidos 

cloacales en funcionamiento o proyecto compacto especial. 

Tipología edilicia: 

Se permiten exclusivamente edificios de Perímetro Libre. 

Retiros:  

Retiro de frente mínimo: 5,00 metros.  

Retiro lateral mínimo: 3,00 metros. 
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Retiro de fondo: optativo. 

En cada caso deberá preverse una superficie para estacionamiento 

propio y de carga y descarga, al interior del predio, de modo de no 

interferir con el espacio público peatonal y/o vehicular.  

El espacio resultante deberá ser obligatoriamente arbolado. Solo en 

una proporción no mayor al 10% de la superficie de este espacio se 

admitirá la construcción de solados para estaciona-miento de 

vehículos en general y playones de maniobras 

La Municipalidad prestará especial atención en cada caso particular, 

al trazado correcto del amanzanamiento, la conformación de calles 

de servicio, los cruces de calles y empalmes de las vías de diferente 

jerarquía, con la Colectora y su continuidad con la trama urbana así 

como los caminos vecinales y todo otro tema que impacte sobre las 

vías primarias. . 

Altura de edificación: 

Altura máxima: no se regula. La Autoridad de Aplicación podrá 

definir el FOT máximo, siempre que el sector disponga de provisión 

cierta de agua potable y un sistema colectivo de evacuación de 

líquidos cloacales en funcionamiento o proyecto compacto especial. 

ESPACIO 
URBANO Y 
PAISAJE 

Se propiciará el ordenamiento del espacio público a fin de consolidar 

la imagen propia del Distrito, promoviendo el incremento del 

arbolado en veredas, de características acordes a la escala de las 

calles colectoras y la conformación de barreras entre usos con algún 

grado de molestia, así como la iluminación acorde al carácter de la 

zona. 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

Dado que actualmente el sector no cuenta con infraestructura 

básica, la Autoridad de Aplicación otorgará, cuando corresponda, la  

factibilidad pertinente a la actividad propuesta, de acuerdo con la 

posibilidad cierta de cubrir las necesidades para el funcionamiento 

de cada emprendimiento. 

Será imprescindible, previo a la habilitación comercial,  contar con 
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agua potable, alumbrado público y domiciliario, así como 

accesibilidad adecuada.  

DISPOSICIONES 
PARTICULARES 

Se promoverá el tratamiento de los espacios libres, privados con 

criterios paisajísticos así como que los volúmenes y fachadas 

edilicias proyecten una imagen armónica, de calidad ambiental.  

 

 
RU - RESERVA URBANA  

 

DELIMITACIÓN Según Plano de Zonificación y de detalle. ANEXO II  

CARÁCTER 

Son aquellos espacios previstos para la ampliación del área 

urbanizada, cuya progresiva habilitación al uso urbano se programa 

para el mediano y largo plazo, de manera de evitar  que se 

incremente la dispersión de las inversiones en infraestructura y 

servicios básicos.  

La habilitación de estas áreas a usos urbanos sólo deberá 

producirse cuando se haya completado la ocupación terrenos 

vacantes en los distritos centrales, residenciales y de equipamiento. 

En consecuencia, toda localización anticipada de actividades 

urbanas en esta zona deberá ser ampliamente justificada y contar 

con la aprobación del Concejo Municipal.  

Según las características de la zona, se implementarán medidas y 

acciones que tiendan a incorporar estas áreas con criterio similar a 

las residenciales ya habilitadas, preservando las cuencas hídricas y 

los cursos de agua correspondientes. 

USOS 

Hasta tanto se habiliten estas áreas al uso urbano, sólo se admitirán 

aquellos vinculados a actividades agropecuarias y las edificaciones 

que se autoricen serán exclusivamente las destinadas a 

complementar tales actividades.    
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DISPOSICIONES 
PARTICULARES 

El Distrito está sujeto a un Plan de habilitación por etapas, de 

acuerdo a las reales necesidades de uso y posibilidades ciertas de 

contar con la infraestructuras y el equipamiento social necesarios. 

 

  
Z1 - ZONA RURAL  

 

DELIMITACIÓN 
Según Plano de Zonificación y de detalle. ANEXO II   

 

CARÁCTER 

Son las áreas destinadas a la producción agropecuaria, forestal o 

extractiva, cuyo parcelamiento deberá constituir una unidad eco-

nómica de explotación primaria en función del proyecto productivo o 

de explotación turística, recreativo u otra. 

 

Dentro de la ZR se podrán proponer áreas prioritarias de 
desarrollo productivo, definidas en forma experimental, donde las 

autoridades locales conducirán la convergencia de acciones, 

inversiones y promociones que estimulen el desarrollo de 

actividades productivas primarias y secundarias con alta ocupación 

de mano de obra.  

En el caso de aquellas áreas rurales afectadas por recursos hídricos 

que contribuyan a mejorar el funcionamiento de las respectivas 

cuencas hídricas, corresponde la aplicación de lo establecido para el 

Zonas de Protección Ambiental. 

USOS 

Prioritarios: Además de los específicos del sector, aquellos 

necesarios para su desarrollo, tales como depósitos, veterinarias, 

viveros, estaciones de servicios, siempre que las instalaciones se 

localicen en relación directa a vías de circulación primarias.  
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Complementarios: Emprendimientos turísticos, recreativos, 

deportivos o urbanísticos de tipo residencial no permanente, clubes 

de campo o similares.  

 

No podrán realizarse loteos urbanos, pudiendo autorizarse la 

conformación de los Clubes de Campo o similares. 

TEJIDO 
URBANO 

INDICADORES 

Según proyecto 

ESPACIO 
URBANO Y 
PAISAJE 

Según proyecto 

 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

Según proyecto 

 

DISPOSICIONES 
PARTICULARES 

Toda subdivisión, ocupación y cambio de uso diferente a la situación 

existente en el terreno comprendido en las zonas rurales del 

Municipio de Tres Isletas deberá ser aprobada por la autoridad local, 

previamente a cualquier tipo de comercialización, difusión pública 

y/o publicidad. 

 

En forma preventiva y hasta tanto se aprueben los correspondientes 

Planes de Manejo de las zonas mencionadas, no se podrán efectuar 

loteos inferiores a 1.000 metros cuadrados. 100 metros de frente en 

parcelas ubicadas sobre las Rutas Nacional Nº 95 y Provincial Nº 9. 

Los accesos serán de 30 a 40 metros de ancho y el resto de las 

calles de 25 a 30 metros de ancho, salvo la presentación ante el 

Municipio de Tres Isletas de propuestas especiales. 
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PE - PROYECTOS URBANOS ESPECIALES  

 

DELIMITACIÓN 
A delimitar cuando el Municipio declare de interés cada Proyecto 

Urbano    

CARÁCTER 

 Áreas destinadas a la realización de proyectos urbanos específicos 

que abarquen un sector de la localidad donde resulte oportuno 

enfoque integral en el que pueden ser considerados aspectos como 

hábitat, infraestructura básica, renovación urbana, parquización, 

saneamiento ambiental o saneamiento dominial, entre otras 

posibilidades. 

Esta categoría está destinada a promover la elaboración de 

proyectos interdisciplinarios, la asociación de actores públicos y 

privados en el marco de la Ley Nacional Nº 27.328 y acelerar los 

procesos de financiación y gestión. 

USOS 

Permitidos: los relacionados con el uso sustentable del sector, 

según la tipología del proyecto urbano a materializar. 

Incompatibles: Son especialmente incompatibles acciones que 

produzcan daño a la población y a los recursos naturales.   

TEJIDO 
URBANO 

INDICADORES 

Según proyecto 

ESPACIO 
URBANO Y 
PAISAJE 

Según proyecto 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

Según proyecto 

 

DISPOSICIONES 
PARTICULARES 

Se realizará un relevamiento exhaustivo del territorio, estudiando su 

estado de dominio, uso actual y estado ambiental a fin de determinar 

las potencialidades y factibilidad de aprovechamiento sustentable 
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del mismo. 

 

 

ZPA - ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL  

 

DELIMITACIÓN 
A delimitar cuando se apruebe el Plan Director de Desagües 

Pluviales y/o cuando el Municipio considere de Interés 

CARÁCTER 

Se pretende que las áreas naturales protegidas tiendan a constituir, 

conjuntamente con los espacios verdes urbanos y humedales 

existentes, una red eficaz e interconectada a través de corredores 

ambientales, para contribuir al desenvolvimiento normal de los 

ecosistemas. 

Se propicia la participación de los habitantes de Tres Isletas en la 

determinación, administración y desarrollo de las áreas naturales 

protegidas, con los acuerdos de concertación que se celebren, a fin 

de promover su desarrollo integral, para lo cual el municipio 

dispondrá:  

a) medidas de regulación para la conservación, administración y uso 

de los ambientes naturales y sus recursos; 

b) el establecimiento de restricciones y consideraciones previstas en 

el Plan; 

c) medidas de promoción, fomento y compensación; 

d) la realización de obras y prestación de servicios públicos, de 

acuerdo con la legislación provincial vigente y los objetivos del 

presente instrumento.  

USOS 

Usos permitidos: hasta la línea de ribera que delimita el dominio 

público del privado, las obras no deberán generar impacto ambiental 

negativo ni impedir la evacuación de las crecientes sólo se admitirán 

usos relativos a la recreación y el uso del tiempo libre y 
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parquización, estableciéndose medidas de preservación y protección 

ecológica, en el marco de la legislación  vigente y previo a la 

recuperación del mismo.  

Usos incompatibles: los asentamientos humanos; la incorporación 

de elementos arquitectónicos salvo cuando su instalación permitiera 

el libre escurrimiento de las aguas, y cualquier acción destructiva 

sobre la fauna y la flora. 

Las Franjas Protectoras: En todos los casos, en correspondencia 

con los canales y reservorios de agua, será obligatorio mantener la 

vegetación existente, creando al efecto la figura de Franja Protectora 

a preservar y/o enriquecer.  

Las zonas que hubieren sido objeto de procesos de degradación 

ambiental –de origen natural o antrópico- deberán ser recuperados 

mediante la adopción de medidas o por medio de la aplicación de 

Planes Específicos que la autoridad municipal determine para cada 

caso concreto. 

TEJIDO 
URBANO 

INDICADORES 

Según proyecto 

ESPACIO 
URBANO Y 
PAISAJE 

Según proyecto 

 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

Según proyecto 

 

DISPOSICIONES 
PARTICULARES 

Se deberá realizar un relevamiento exhaustivo de los elementos 

ambientales e hidráulicos a preservar en el Ejido Municipal, 

estudiando el estado de dominio de las áreas que ocupan, uso 

actual y estado general a fin de determinar las potencialidades y 

factibilidad de aprovechamiento y el Plan de Manejo que fuera 

necesario. 
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Se propenderá a incorporar actividades de reconocimiento de los 

valores del área, de educación ambiental y lúdica que no generen 

impacto negativo, de modo de promover la conciencia ambiental y 

conservación de la biodiversidad. 

 

Artículo 31°- Baldíos.  

Comprobación: Cuando la Autoridad de Aplicación tome conocimiento, o detecte de oficio, 

la existencia de las situaciones consignadas en el Artículo 11° del presente Código, 

recabará los antecedentes registrales y catastrales del inmueble y se constituirá en el 

predio, donde procederá a levantar un Acta circunstanciada, describiendo el estado del lote, 

acompañado de registros fotográficos.  

Deberes: Los propietarios y los poseedores con Boleto de Compraventa, de terrenos 

baldíos que se encuentren ubicados en zona urbana deberán cumplir los siguientes 

recaudos:  

1. Mantener el predio en perfecto estado de limpieza, libre de malezas, escombros o 

cualquier otro residuo que pudiere producir condiciones nocivas para la salud y/o 

seguridad de la población. 

2. Contar con cierre perimetral, de mampostería u otros elementos que constituyan una 

valla segura y estética, que no implique riesgo para el transeúnte. 

3. Contar con vereda, en toda su extensión.  Cuando los baldíos se encontraren en 

áreas ya consolidadas la vereda se hará de acuerdo al reglamento general. Si se 

tratare de baldíos en áreas en proceso de consolidación la vereda podrá ejecutarse 

con un ancho mínimo de 0.60 cm, tipo “senda”, de material antideslizante. 

4. Cumplir con la normativa urbana de arbolado y la previsión de espacio verde, libre de 

solado. 

 

Artículo 32º-  Obligaciones tributarias.  

Los sitios baldíos deberán abonar el gravamen establecido por la Ordenanza Tarifaria 

Municipal.  
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Quedan exentos del impuesto al mayor valor del bien libre de mejoras los siguientes: 

1. Los predios baldíos ocupados por lagunas naturales y/o reservorios permanentes de 

agua, cuando el remanente –si existiere- sea de uso “no conforme” para albergar 

actividades urbanas de acuerdo con dictamen de la oficina técnica municipal. 

2. Los predios baldíos sin salida a calle pública, siempre que el propietario no sea 

poseedor de otro inmueble en la misma manzana con comunicación al primero y 

salida a calle. 

3. Los predios que cuenten con documentación técnica de proyecto aprobado por la 

oficina técnica, desde la fecha de aprobación del plano y por dos ejercicios fiscales 

como máximo. 

En aquellos casos en que la obra estuviera paralizada o se hubiera  desestimado de su 

ejecución quedará sin efecto la exención.   

 

Artículo 33°- Recalificación.  

Se procederá a la modificación de la calificación administrativa como Lote Baldío, cuando el 

propietario presentare ante la Autoridad de Aplicación municipal los planos de edificación y 

proyectos para dar al lote baldío un uso urbano admisible.  A tal efecto, una vez aprobados 

los planos y realizada la edificación, se dictará la resolución modificando la calificación del 

inmueble, lo que se comunicará al área de liquidación del impuesto, a sus efectos.  

 

Artículo 34º - Condiciones de accesibilidad urbana 

Se propenderá a sistematizar el tratamiento de los problemas de accesibilidad de personas 

con movilidad reducida en los ámbitos urbanos, edilicios, del transporte y la comunicación e 

información comunitaria, diseñando un plan de acción para resolverlos de carácter 

sustentable y progresivo en el tiempo, con el fin de equiparar las oportunidades para las 

personas con movilidad y/o comunicación reducida y lograr su plena inserción social, en un 

todo de acuerdo con las Leyes Nacionales Nº 24314 y 22431 a las que se adhiere en este 

Código. 
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Artículo 35º - Conformar el Consejo Asesor de Accesibilidad Municipal 

El Consejo Asesor, dependiente del Ejecutivo Municipal, con representantes de vecinos, 

comisiones vecinales, entidades e instituciones, colectivos afectados y representantes 

municipales, deberá informar a las autoridades municipales y realizar el seguimiento de las 

acciones desarrolladas y constituirse  en un foro de debate permanente sobre las 

propuestas que se realicen, dando su aprobación antes de la tramitación. 

 

CAPITULO VII: SISTEMA VIAL URBANO 

Artículo 36º- Alcance y Clasificación.  

El sistema vial urbano se conforma con los espacios circulatorios de tránsito de vehículos y 

peatones que adquieren diferentes características según el tipo e importancia de su tránsito 

y la función a la que están asignados. El sistema de espacios circulatorios se clasifica en: 

 a) Red Vial Primaria: Está constituida por las vías de tránsito rápido que vinculan a la 

localidad de Tres Isletas con el área de influencia y la región. Son las  Rutas Nacional Nº 95  

y  Provincial Nº9, de acuerdo con lo indicado en ANEXO III. Sistema Vial Urbano.  

En toda urbanización o loteo que se realice en predios que enfrenten a una vía primaria se 

deberá exigir la materialización de una vía interna, independiente y paralela a esa vía 

primaria o “calle colectora”, que formará parte de la red vial secundaria, tratando de dar 

continuidad a los ejes de las calles y avenidas existentes.  

En el caso de terrenos frentistas a rutas y caminos vecinales deberá restringirse la 

aprobación de loteos de menos de 100m de frente, a efectos de evitar la proliferación de 

accesos directos a estos a menos de 500 metros. Cuando se tuvieran que contemplar 

hechos existentes de dichas características, deberá preverse una calle de servicios o 

colectora que evite la utilización de la nueva vía asfaltada para realizar los movimientos 

locales de corto recorrido, como se explicita en el próximo punto. 

En intersecciones de vías primarias, como los accesos a la localidad, deberán preverse 

rotondas que induzcan efectivamente al frenado, la organización del tránsito, la circulación 

segura y fluida en todas direcciones, con la correspondiente iluminación, señalización 

vertical y horizontal reglamentaria. 
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 b) Red Vial Secundaria: Está compuesta por las arterias de circulación media, cuya 

función es la de distribuir el tránsito entre los diferentes sectores urbanos y sirven de 

conexión desde los mismos hacia las vías primarias.  

Son considerados secundarios los accesos desde la red primaria y las colectoras paralelas 

a las rutas; las avenidas de penetración y de interconexión y calles de mayor amplitud que 

comunican el núcleo urbano con las diferentes áreas y zonas circundantes, así como los 

barrios entre sí.  

Son Vías Secundarias, las principales avenidas de Tres Isletas Av. Los Inmigrantes de 

acuerdo con lo indicado en ANEXO III. Sistema Vial Urbano.  

 c) Red Vial Terciaria: Está compuesta por las vías de tránsito más lento, que  posibilitan el 

acceso directo a cada uso urbano. Generalmente concentran usos comerciales y 

residenciales más  densos.  

Son consideradas Vías Terciarias el resto de las calles,  de acuerdo con lo indicado en 

ANEXO III. Sistema Vial Urbano.  

 d) Veredas: Destinadas al tránsito peatonal. Son de carácter público. Los frentistas 

deberán garantizar la continuidad de los niveles con los solados linderos en el tramo 

correspondiente a su propiedad, así como la utilización de material antideslizante para su 

ejecución. 

De acuerdo con el Distrito y según su ancho, los propietarios de parcelas frentistas  están 

obligados a mantener una franja con solado mínimo de 1,20 m (un metro con veinte 

centímetros) y una libre de éste, destinado a albergar el arbolado público con un mínimo de 

1,50 m. (un metro con cincuenta centímetros). 

En aquellos casos que el ancho de vereda impida la plantación de un ejemplar arbóreo, se 

promoverá la creación de una franja verde, libre de solado. 

 

CAPITULO VIII: SISTEMA DE ESPACIOS VERDES  

Artículo 37º- Alcance y Clasificación 

El Sistema de Espacios Verdes comprende aquellos lugares en los cuales el hombre 

interacciona con la naturaleza, con el objeto de mantener la biodiversidad en el ambiente 

urbano. Constituye un sistema integral en el cual los componentes, de diferentes tamaños y 
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características interactúan y se potencian mutuamente, multiplicando los servicios y 

beneficios ambientales, tanto paisajísticos como sociales y tratando de conformar un 

corredor biótico de escala urbana. 

Se pretende la cualificación de los espacios verdes municipales y la incorporación nuevos 

espacios especiales a la oferta recreativa de la ciudad:  

 a) Espacios verdes de dominio público: son aquellos espacios recreativos, de uso 

público, al aire libre, tales como plazas, plazoletas, parques y paseos. 

 b) Espacios verdes de dominio público y/o privado vinculados a ambientes 
especiales: se distinguen de los anteriores por cuanto su implantación es considerada 

valiosa y/o destinada a la consolidación y preservación por los servicios ambientales que 

prestan. Se incluyen en esta categoría a los reservorios de aguas pluviales, lagunas y/u 

otros cuerpos de agua permanente que aún no han sido afectados al uso recreativo pero 

que pasan a configuran un singular patrimonio ambiental y paisajístico que pueden estar 

relacionados con áreas de vulnerabilidad ambiental o que prestan servicios ambientales 

importantes para la saludable calidad y seguridad del ambiente urbano, como las áreas de 

riesgo hídrico. 

 

CAPITULO IX - DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES: EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL (EIA).  

Artículo 38º- Impacto Ambiental (IA) 

Es la alteración –positiva o negativa– que se produce en el ambiente como consecuencia 

directa o indirecta de acciones antrópicas que pueden afectar o modificar alguno de los 

factores ambientales o el conjunto del sistema ambiental, la capacidad productiva de los 

recursos naturales, los procesos ecológicos esenciales y/o la salud y bienestar humano. 

El Impacto puede ser Actual, ocasionado por una actividad en funcionamiento o Potencial, 

referido al riesgo de impacto de una actividad en marcha o a los que podrían derivarse de 

una acción en proyecto en caso de ejecutarse. 
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Artículo 39°. Evaluación de Impacto (EIA)   

Se denomina Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento administrativo 

conducente a la aceptación, modificación o rechazo de un proyecto, plan o programa en 

función de su incidencia en el medio ambiente y de la valoración que de los mismos haga la 

sociedad afectada.  

 

Artículo 40°- Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 

Se denomina Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) al proceso de análisis previo a la 

ejecución de todo proyecto, programa y/o plan, de personas de derecho público o privado, 

que permite identificar, predecir, y valorar el impacto ambiental de un proyecto, plan o 

programa en el caso de que se ejecute, e identificar las medidas de prevención, mitigación 

y/o compensación de los impactos ambientales identificados, recomendando incluso la no 

ejecución del proyecto objeto de dicho estudio, contribuyendo con sus conclusiones a una 

correcta toma de decisiones por parte de la Administración al respecto,. 

 

Artículo 41°- Ámbito de aplicación.  

Estarán sometidas al requisito de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) las obras o 

actividades públicas o privadas, capaces de causar un impacto significativo en el ambiente 

del Municipio de Tres Isletas, ya sea que se encuentren localizadas en su territorio, o fuera 

de él cuando los impactos se produzcan y/o expandan al territorio bajo jurisdicción 

municipal, debiendo en este último caso el Municipio promover ante quien corresponda las 

acciones necesarias para la presentación del EsIA ante sus dependencias específicas, y/o 

se le dé vista y opinión en el proceso de EIA promovido en la jurisdicción respectiva, así 

como solicitar la realización del EIA si así no se hubiese procedido por parte de la autoridad 

de la jurisdicción donde se encontrare proyectada y/o localizada la actividad, obra, proyecto 

y/o plan.   

Artículo 42°- Actividades alcanzadas.  

Se consideran actividades sometidas a EIA, a los planes, programas y proyectos de 

construcción, instalaciones u obras públicas o privadas, cuya implementación pudiere, entre 

otros impactos: 
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• contaminar directa o indirectamente suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje;  

• modificar significativamente la topografía existente; 

• alterar o destruir individuos y poblaciones de fauna y flora;  

• modificar el comportamiento de aguas superficiales y subterráneas;   

• emitir ruido, calor, luz, radiación ionizante y residuos energéticos molestos o nocivos;  

• propender a la generación de residuos o desechos  sólidos;  

• producir la eutrofización cultural de masas superficiales de agua;  

• utilizar o ensayar dispositivos químicos, biológicos o nucleares;  

• agotar los recursos naturales renovables y no renovables; 

Cuando se trate de actividades regidas por normativa particular específica, deberán 

acreditar y presentar los estudios ambientales y técnicos que establezca dicha normativa 

para su habilitación.  

Corresponden a este último supuesto, por ejemplo,  los Planes de Cambio de Uso del Suelo 

y las Estaciones de Servicio con depósitos de combustible regidos por la normativa de la 

Secretaría de Energía de la Nación y/o autoridad que pudiera reemplazarla, depósitos y/o 

almacenamiento de materiales peligrosos de establecimientos de jurisdicción nacional, y 

similares que se encuentren sometidos a jurisdicción nacional dentro del territorio municipal.   

Artículo 43º- Procedimiento.  

Se aplicará el Procedimiento Administrativo que para el desarrollo, alcance y contenido de la 

Evaluación del Impacto Ambiental se establezcan en el presente Código y en la normativa 

provincial vigente. 

Sin perjuicio de ello, se establece que la EIA debe contener, al menos, la estimación de los 

efectos sobre los siguientes factores ambientales: la población humana; la flora, fauna y 

vegetación; el suelo, el agua, el aire y el clima; el paisaje natural y el construido; el 

patrimonio urbano ambiental; las condiciones de confort público: ruidos y vibraciones, olores 

y emisiones luminosas, visuales y cualquier otra incidencia ambiental derivada de la 

actividad o emprendimiento. 
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El alcance o grado de profundidad en el análisis de cada uno de los aspectos estudiados 

dependerá de la naturaleza del proyecto, de su localización y la percepción que la población 

tenga sobre él, para cada caso concreto y del área de influencia estimada.  

 

Artículo 44º – De la Autoridad de Aplicación y las relaciones con otras  jurisdicciones 

1. La Autoridad de Aplicación Municipal será ejercida por el área técnica que al efecto 

designe el Ejecutivo Municipal, la que requerirá el asesoramiento de Organismos 

Oficiales, Provinciales y/o Nacionales, Universidades o Institutos con injerencia en 

los temas, como así también convocará a especialistas, solicitando su intervención o 

contratación de resultar conveniente según el caso a analizar. 

2. El Departamento Ejecutivo tomará, en el marco de la defensa de los intereses 

colectivos de la comunidad de Tres Isletas, las medidas administrativas y/o judiciales 

tendientes a impedir la alteración o degradación del medio ambiente, derivada de 

emprendimientos realizados o proyectados en otras jurisdicciones y cuyos efectos se 

materialicen en ésta. 

 

Artículo 45º - De las Actividades Comprendidas y su Categorización   

Son Actividades sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental:  

a. Las categorizadas como FACTIBLES DE PRODUCIR ALTO IMPACTO 

AMBIENTAL, o ser de relevante efecto ambiental, como por ejemplo: Autopistas y 

autovías. Gasoductos y plantas de almacenamiento  y fraccionamiento de gas 

envasado. Infraestructuras de servicios públicos, tales como estaciones transformaras 

de energía eléctrica, líneas de alta tensión, plantas de tratamiento de aguas servidas, 

estaciones de bombeos de líquidos cloacales, planta de tratamiento de residuos 

sólidos urbanos, patogénicos, patológicos, peligroso, radiactivos, cualquiera sea el 

sistema empleado. Crematorios de restos humanos. Parques industriales, plantas 

elaboradoras y/o fraccionadas de productos químicos, depósitos y molinos de 

cereales, mataderos y curtiembres, incluidos los proyectos de su correspondiente 

infraestructura. Depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala 

o mayoristas; Hipermercados o supermercados totales, centros de compra y 

recreación. Zonas de transferencias de cargas. Otras.  
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 También aquellas asimilables que de acuerdo con antecedentes obrantes en el Municipio 

requieran revisiones y/o actualizaciones de las normas y/o habilitaciones ya extendidas. 

 

b- Las categorizadas como FACTIBLES DE PRODUCIR MEDIANO IMPACTO 

AMBIENTAL, o de cierto relevante efecto ambiental, que no estuvieran contempladas 

en la legislación vigente o que no cumplieran con lo establecido en las mismas, como 

por ejemplo: Las vinculadas a procesos y/o tratamiento de productos intermedios de la 

industria química. Elaboradoras de productos alimenticios y bebidas, fraccionadoras 

de bebidas y aquellas productoras de algún tipo de efluente que pudiera ser arrojado a 

las redes de desagües pluvial o cloacal y/o factible de contaminar al aire, el agua o el 

suelo. Las vinculadas a la industria de la madera y el mueble. Estaciones de servicio y 

expendio de combustibles. Grandes depósitos e instalaciones de servicios de ruta y de 

equipos vinculados al transporte público de carga y pasajeros. 

 Actividades localizadas en áreas ambientales críticas, de vulnerabilidad hídrica y/o socio 

ambiental, que no cuenten con infraestructura básica completa. Obras o planes proyectados 

en parcelas de más de 10.000 metros cuadrados que requieran del dictado de normas 

urbanísticas especiales. Construcción, modificación o ampliación de edificios o 

emprendimientos, públicos o privados que demanden un uso diferenciado de la 

infraestructura pública existente, cuando no cumpliera con las normas urbanas y edilicias 

vigentes; o que pudieran producir alteración significativa de las condiciones y recursos 

naturales del terreno. Centros deportivos, recreativos, sociales y similares que concentren 

población y produzcan ruidos molestos. Otras. 

También aquellas asimilables que de acuerdo con antecedentes obrantes en el Municipio 

requieran revisiones y/o actualizaciones de las normas y/o habilitaciones ya extendidas. 

c. Aquellas que la ciudadanía lo requiera en el marco de los derechos conferidos 

por la Constitución de la Provincia del Chaco.  

d. Aquellas asimilables que de acuerdo con antecedentes obrantes en el Municipio 

requieran revisiones y/o actualizaciones de las normas y/o habilitaciones ya 

extendidas. 

La enumeración de actividades aquí indicadas no es taxativa, por lo que todo Plan, 

Programa, Proyecto o Acción de cualquier naturaleza que, no correspondiendo a alguna de 

las categorías precedentes, pero que a criterio de la Autoridad de Aplicación Municipal 
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pueda tener por consecuencia un impacto al medio ambiente será igualmente regido por la 

presente Ordenanza.  

 

  Artículo 46º – Del Procedimiento Técnico Administrativo 

El Procedimiento Técnico Administrativo de la EIA, comprende las siguientes etapas: 

1 - Categorización del Proyecto. 

Cuando se propusieran actividades calificadas como Potencialmente Productoras de Alto o 

Mediano Impacto Ambiental la Autoridad de Aplicación Municipal extenderá una Constancia 

de Categorización de “Proyecto Sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”. 

Cuando se tratare de actividades Potencialmente Productoras de Mediano Impacto 

Ambiental, pero ésta estuviera contemplada en la normativa vigente y cumpliera con cada 

uno de los requisitos, la Autoridad extenderá, un “Certificado Condicionado de Aptitud 

Ambiental” por un plazo que a su criterio corresponda de acuerdo con la actividad, con la 

finalidad de evaluar durante el mismo el comportamiento y posibles efectos sobre el medio y 

la población del área. 

 Vencido el plazo y de no observarse efectos derivados de la actividad, otorgará el 

correspondiente “Certificado de Aptitud Ambiental”.  

   De considerarse No Apta, podrá solicitar una Evaluación de Impacto Ambiental. 

2 - Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 

a) Cuando la Constancia de Categorización establezca: “Proyecto sujeto a 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” el responsable deberá presentar 

un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) firmado por Profesional, 

responsable por la veracidad de lo expresado en el informe, inscripto en 

el Registro habilitado por la Autoridad de Aplicación Provincial.  

b) El EsIA deberá ser suscripto por profesional o profesionales con 

competencia en la materia que corresponda, quienes serán responsables 

de los estudios realizados y por lo tanto hallarse inscriptos en el Consejo 

y/o Colegio Profesional pertinente, en la Provincia del Chaco.  
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c) El EsIA deberá cumplir con todos los requisitos e información 

establecidos en la normativa provincial y municipal.  

d) Una vez evaluado el EsIA, la Autoridad de Aplicación Provincial emitirá el 

correspondiente DICTAMEN TÉCNICO.  

3 - Audiencia Pública 

Formulado el Dictamen Técnico y en aquellos casos en que a juicio de La Municipalidad y/o 

a solicitud fundada de representantes de la comunidad local resulte necesario, se convocará 

a través del Ejecutivo Municipal, a AUDIENCIA PÚBLICA, no vinculante, para poner en 

conocimiento y opinión de la población el proyecto.              

4  -  Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

Finalizada la Audiencia Pública, la Autoridad de Aplicación formulará la DECLARACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL, a través de la cual podrá:  

a- Autorizar la ejecución del proyecto de acuerdo con lo solicitado;  

b- Otorgar una Autorización Condicionada al proyecto, en cuyo caso se 

señalaran las medidas precautorias, correctoras y compensatorias 

necesarias de introducir al proyecto para su ejecución y operación;  

c- Rechazar el proyecto. 

5 -  Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) 

En los casos en que la DIA autorice la ejecución del proyecto, extenderá a favor del 

interesado un CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL (CAA) que acredita el 

cumplimiento del Procedimiento Técnico – Administrativo de EIA. 

 -        Habiéndose cumplido los pasos indicados, el responsable del proyecto deberá 

presentar a La 

          Municipalidad la totalidad de la documentación y avales provinciales, conjuntamente 

con:   

- Programa de vigilancia ambiental: aspectos objeto de seguimiento y 

control, indicadores de seguimiento y control, señales de alerta. 

- Documento Síntesis final. 
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El Municipio podrá asimismo, requerir mayor información, modificaciones y/o alternativas a 

la documentación recibida, con el fin de otorgar las habilitaciones o autorizaciones 

pertinentes. 

 

Artículo 47º – De las Ecoauditorías de Impacto Ambiental 

Cuando se tratare de actividades en marcha que requieran un análisis de posibles efectos 

sobre el ambiente y/o la salud o bienestar humano, La Municipalidad podrá requerir al titular 

o responsable toda la información necesaria para la realización de una Eco auditoría. 

La Eco auditoría se realizará mediante un procedimiento similar a la EIA pero basado en 

datos reales, no de carácter predictivo, con el sentido de introducir medidas correctoras e 

instrumentar planes de monitoreo y vigilancia. 

 

Artículo 48º – De las Infracciones 

1- Sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle al responsable de la 

actividad y la suspensión o clausura de la misma, será sancionado con 

suspensión de la Factibilidad de Uso, paralización de la obra, aplicación de multas 

y/o el decomiso de los materiales y/o productos que degradaren el ambiente, en 

los siguientes casos: 

a)  Cuando se iniciaren sin contar con el instrumento legal de Factibilidad de Uso o no 

cumplieren con lo establecido en el presente instrumento. 

b)  Cuando se verificara ocultamiento, falseamiento o manipulación maliciosa de  

información en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. 

c)  El incumplimiento o transgresión a las condiciones ambientales impuestas para la 

concreción de la actividad por parte del responsable o tercero que estuviere bajo su 

dependencia, siempre que se comprobare su conexión con el primero y con el objeto 

de la infracción. 

             Los gastos que se generen en razón de la medida administrativa que se disponga 

en su caso, serán a cuenta y cargo del infractor que diera origen a la misma. 

2- La pena establecida será graduada, agravándose según: 
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a) El carácter doloso o culposo de la infracción. 

b) La magnitud del daño o peligro ambiental creado. 

c) La reincidencia. 

d) Grado de conocimiento del infractor que por su profesión, oficio, especialización 

o grado de instrucción debiera tener sobre las consecuencias de su infracción. 

3-  En caso de manifiesto impacto negativo, generado por una actividad, proyecto, 

programa, emprendimiento o modificación de proyecto o actividad no autorizado, 

además de la aplicación de la sanción que corresponda, se ordenará la reparación 

adecuada del deterioro ambiental causado, devolviendo en la medida de lo 

posible, las cosas a su estado anterior, o realización de las obras necesarias que 

permitan su urgente mitigación, con cargo al causante o responsable. 

4- La Autoridad de Aplicación del presente Capítulo será el Juzgado de Faltas 

Municipal con intervención de otros Organismos que en razón de la competencia 

correspondiere. 

CAPITULO X: USO Y CALIDAD DE LAS AGUAS. LOS CANALES DE DESAGÜES Y 
RESERVORIOS DE AGUA. 

Artículo 49°- Sujetos obligados.  

Toda persona pública o privada titular de una actividad que pudiere generar algún impacto 

en las aguas superficiales y/o subterráneas existentes dentro de la jurisdicción municipal, 

deberá presentar los estudios ambientales pertinentes ante la autoridad de aplicación del 

presente Código.  

Artículo 50°- Preservación de márgenes 

Los propietarios de los inmuebles que bordeen o se encuentren atravesados por canales o 

reservorios permanentes de agua y/o cauces y lechos de cuerpos de agua de dominio 

público o privado, como acto previo a toda presentación para obtener la subdivisión, 

edificación o uso del mismo, deberá indicar en plano, una franja protectora, que se 

materializará luego en el terreno, libre de toda construcción y arbolado de acuerdo con las 

condiciones establecidas por la Administración, con afectación a servidumbre, de un ancho 

mínimo de 20 metros destinado al acceso para mantenimiento de los mismos. En casos de 
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imposibilidad debidamente justificada, de observar dicha superficie, el Municipio podrá 

autorizar la reducción de la misma a 15 metros. 

Los propietarios a que se refiere el punto anterior quedan inhibidos de realizar actos que 

impliquen alteración de los mismos, así como arrojar materiales con fines de eliminación de 

residuos o propósitos de relleno. 

 

CAPITULO XI: DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Artículo 51°- Contralor.  

La Municipalidad ejercerá el control de la calidad del aire para prevenir, corregir y vigilar las 

situaciones de contaminación atmosférica, cualesquiera que fueren las causas que la 

produzcan: de origen residencial, industrial, o producto de actividades varias (talleres de 

reparación y/o de pintura de automóviles; cremación de restos humanos y/o tratamiento de 

residuos patológicos, otros).  Queda prohibida toda emisión de olores que produzcan 

molestias y constituyan incomodidad o insalubridad para la población, sea en forma de 

emisión de gases, de partículas sólidas o efluentes líquidos 

CAPITULO  XII: DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

Artículo 52°- Contralor y Clasificación.  

La Municipalidad, como Autoridad Responsable del servicio de higiene urbana, definirá 

estrategias y programas para cada tipo de residuos producidos en la localidad, a partir de la 

habilitación de la Planta de Clasificación o Separación y Tratamiento y Disposición de RSU. 

Al efecto, se diferencian los RSU según su origen en: 

1. Residuos domiciliarios 

2. Residuos industriales 

3. Residuos Patogénicos y Peligrosos  

4. Radiactivos 

Para los Residuos Patogénicos, los Peligrosos y los Radiactivos rigen las normativas y 

prohibiciones legales establecidas  a nivel nacional y provincial.  
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Con respecto a la gestión de plantas de clasificación, tratamiento y/o disposición final de 

residuos, deberán aplicarse las Leyes de Presupuestos Mínimos N° 25.619, 25.612 y 24.051 

con su Decreto Reglamentario N° 831/1.994.  

 

CAPITULO XIII: DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES 

Artículo 53°- Contralor.  

La Municipalidad ejercerá el control sobre toda actividad que implique la producción de 

ruidos molestos y vibraciones: construcciones, demoliciones, obra en la vía pública e 

instalaciones industriales, comerciales, recreativas, musicales, espectáculos y de servicios, 

vehículos, medios de transporte y puedan ocasionar molestias a la población o que 

modifiquen el estado natural del ambiente circundante, cualquiera sea su titular o 

responsable y lugar público o privado, abierto o cerrado. 

En el caso de fuentes móviles, no se admite para publicidad en la vía pública el uso de 

altoparlantes con volumen tal que impida la audición o comunicación entre los transeúntes 

y/o residentes y/o altere la normal realización de actividades propias de la zona y/o la 

tranquilidad de los vecinos. 

Los vehículos de tracción mecánica deberán tener en buenas condiciones de 

funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y demás elementos capaces de producir 

ruidos y vibraciones y, especialmente, el dispositivo silenciador de los gases de escape con 

el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo no resulte molesto. 

 

CAPITULO XIV: DEL PATRIMONIO FORESTAL 

Artículo 54°- Deberes y Responsabilidades.  

Es obligación de los ciudadanos cuidar, mantener y generar el patrimonio forestal de la 

ciudad, sobre todo en lo que hace a las especies valiosas que lo conforman o aquellas que 

pueden surgir del proceso de mejoramiento en los Distritos. 

Cada propietario frentista es custodio y responsable directo de los árboles que se dispongan 

frente a su domicilio, quedando prohibido a toda persona física o jurídica, pública o privada, 

el corte, poda, tala, eliminación y destrucción total o parcial del arbolado público. 
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Artículo 55°- Proyectos.  

Los proyectos de construcción de obra deberán respetar la ubicación de los árboles 

preexistentes en las veredas. Asimismo, prever el arbolado del espacio público a afectar, 

haciendo primar para este propósito la implantación de especies autóctonas.  

La conservación, reposición y renovación de especies vegetales existentes  se hará 

atendiendo a razones paisajísticas, históricas y tradicionales, para lo cual deberá darse 

intervención a la Autoridad de Aplicación respectiva. 

En caso de urbanizaciones y/o loteos, el loteador deberá arbolar las calles de la 

urbanización y ejecutar las obras de mejoramiento y parquizacion de los espacios verdes 

que deba ceder. 

Asimismo será obligación del loteador conservar, mantener y reponer cuando sea necesario 

los trabajos y especies de acuerdo con el punto anterior, por el término de dos años a partir 

de la fecha de aprobación del loteo o urbanización, siendo esta obligación indelegable ante 

la Municipalidad. Mientras las parcelas no hayan sido transferidas será también obligatorio 

mantener las mismas en condiciones de higiene y libres de malezas. 

 

Artículo 56°- Registro Municipal.  

La Municipalidad llevará actualizado un inventario de las especies de mayor valor, para 

preservarlas y realzar su protagonismo. 

 

CAPITULO XV: DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUITECTÓNICO, Y AMBIENTAL 
URBANO 

Artículo 57°- Definición.  

La Municipalidad velará por la preservación de aquellos bienes considerados componentes 

del Patrimonio Cultural, sean estos bienes muebles o inmuebles, cuyos valores intrínsecos y 

características excepcionales los hagan irreemplazables o tengan relevancia  comprobada 

para la comunidad.  



ESTUDIO 1.EG.0275                                                                                  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS CHACO 

 215 

De igual manera, aquellos elementos de la naturaleza, autóctonos o no, transformados por 

el hombre o no, que sobresalgan  y contribuyan a mejorar la calidad del ambiente y el 

paisaje podrá pasar a formar parte del Patrimonio Cultural protegido del municipio.  

Artículo 58°- Registro Municipal.  

El Departamento Ejecutivo Municipal habilitará un Registro de Bienes declarados Patrimonio 

Cultural de la localidad de Tres Isletas, detallando los fundamentos que motivaron tal 

Declaración. 

Por Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal, fundado en las consideraciones de 

las áreas competentes en cada caso, se registrará además el acto ante el Catastro 

Municipal, con detalle de las condiciones del inmueble y restricciones que se dispusieren 

para su preservación.  

Cualquier acción de cambio de uso o actividad, modificación, ampliación, restauración, 

demolición parcial o total de un bien declarado de Interés Municipal deberá ser previamente 

autorizado mediante informe fundado de las áreas municipales competentes de acuerdo al 

bien de que se trate. 

Cuando se tratare de bienes muebles o elementos de la naturaleza, se utilizará la misma 

metodología, incorporando los mismos al Registro.  

 

 

CAPITULO XVI: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 59°- Autoridad de aplicación del Código. Hasta tanto se reglamenten la estructura 

orgánica, funcionamiento y competencias respectivas el Ejecutivo Municipal designará el 

área responsable de la aplicación del presente Código.  
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ANEXO I 

PLANILLA DE SOLICITUD DE USOS 

Datos Catastrales…………………………………………………… 

 

Superficie de la parcela…………………………………………. 

 

Actividades o Usos a desarrollar………………………….. 

 

Grado de molestias previstas………………………………. 

 

Atenuantes………………………………………………………… 

Croquis de Ubicación 

 

Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO II-PLANO DE ZONIFICACIÓN DE DISTRITOS  
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ANEXO III-SISTEMA VIAL URBANO 

 



ANEXO IV 

 

Perfiles Transversales Tipo de vías urbanas 

 

Perfil transversal tipo de vía terciaria (Calles) 

 

 

Perfil transversal tipo de vías secundarias (Avenidas) 

ANEXO V 

INDUSTRIAS 
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Zona Industrial (ZI)  

Destinada a albergar actividades económicas que impliquen Uso de Suelo Industrial o uso 

asimilable al mismo. 

Se considera uso industrial al desarrollo de actividades referidas a la producción de bienes, 

la transformación física o química o el refinamiento de sustancias orgánicas o inorgánicas y 

la obtención de materia prima de carácter mineral. También al montaje, ensamblaje de 

componentes o partes y el fraccionamiento cuando éste modificare las características 

cualitativas del material.  

Se considera uso asimilable al industrial a todos aquellos susceptibles de provocar 

conflictos funcionales y/o ambientales de significación en el conjunto urbano, sea por su 

tamaño, volumen, rubro o tipo de procesos utilizados (depósito o almacenaje de materias 

primas necesarias a los procesos industriales o productos resultantes de los mismos, sean 

acabados o partes), fraccionamientos (que no modifique las características cualitativas del 

material), reparación  o reconstrucción de productos por medios mecánicos  o manuales, 

prestación o generación de servicios mediante procesos de tipo industrial, entre otros. 

Estas áreas podrán así albergar usos predominantemente vinculados a las actividades 

industriales, almacenamiento, transporte y comercialización que por la propia actividad y/o 

por las técnicas o materiales empleados pudieren generar molestias o situaciones de riesgo 

personal o ambiental.  

Las áreas específicas para el desarrollo industrial y/o complementario pueden destinarse 

además a usos urbanos vinculados prevalentemente a la producción y comercialización de 

bienes y servicios, que contribuyan a formar el carácter, las funciones y la competitividad del 

sector con otros centros de la región.  

Cuando se encontraren funcionando dentro del área urbanizada, deberán ser considerados 

como “usos no conformes”, sujetos al cumplimiento de las normas ambientales y/o a la 

relocalización en áreas aptas para su desarrollo en el plazo que determine oportunamente, 

para lo cual el Concejo Municipal dictará el necesario instrumento legal. Podrán constituir un 

“Precinto Industrial”. 

En todos los casos los edificios nuevos serán de perímetro libre, debiendo materializarse 

franjas de protección ambiental entre  Distritos en general, entre sectores de actividades 

diferentes dentro del mismo Distrito, así como entre cada unidad y entre éstas y las vías 

vehiculares circundantes. Las franjas tendrán un ancho mínimo de 10 metros (internas) y 15 
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metros (externas al sector), con el arbolado dispuesto en cantidad y especie de acuerdo con 

vientos predominantes. 

Se deberán cumplimentar aquellos requisitos no previstos en el presente Código y que 

estuvieran contenidos en la legislación nacional de presupuestos mínimos y la provincial, 

especialmente en lo concerniente a los residuos industriales y residuos  peligrosos y a la 

calidad de las aguas superficiales y subterráneas.  

 

CARACTERIZACIÓN DE INDUSTRIAS SEGÚN EL IMPACTO AMBIENTAL  

QUE LA MISMA PUDIERE PRODUCIR 

La caracterización de las industrias se establece de acuerdo con criterios concordantes con 

el impacto que generan en el ambiente y sus grados de molestia que generan, siendo estas: 

Inocuas, Tolerables, Molestas, Nocivas y Peligrosas. 

En el presente ANEXO se listan a modo indicativo aquellas que se incluyen en cada una de 

las Categorías:  

1. Industrias Inocuas: 

Actividades admitidas como uso complementario de la vivienda o compatible con ésta y 

otros usos urbanos.  

Comprenden aquellas que por tipo, tamaño, tecnología simple, procesos y escalas resultan 

inofensivas para el entorno y su funcionamiento  no constituye molestia o riesgo a la 

seguridad, salubridad e higiene de la población aledaña y no ocasione daños a sus bienes 

materiales y al medio ambiente.  

Podrán instalarse en otras áreas o distritos, no reservados exclusivamente al desarrollo 

industrial o complementario.  

Son calificadas como de 1° Categoría las siguientes industrias y sus similares: 

1. Industria alimenticia: pastas frescas,  panadería, confitería, heladería, otros.  

2. Elaboración artesanal de productos alimenticios regionales. 

3. Talleres de costura, tejidos y similares. 

4. Orfebrería. 
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5. Reparación de aparatos y equipos profesionales y científicos, sus repuestos y 

accesorios. 

6. Mecánica dental. 

7. Tallado y labrado de piedras preciosas y semipreciosas. 

8. Pequeños talleres de fabricación, armado y compostura: fabricación de sellos de 

goma, placas de identificación, compostura de zapatos, de cámaras fotográficas, de 

equipos de computación, de bicicletas, de instrumentos musicales, y otros. 

9. Lavanderías y tintorerías. 

 

2. Industrias Tolerables: 

Actividades no admitidas como complementaria o contigua a vivienda, salvo en sectores 

especialmente reglamentados; pero sí a sectores con predominio de equipamiento 

comercial o productivo con algún grado de molestias. 

Comprenden aquellas que por su tipo, tamaño, tecnología, procesos y escala puedan tener 

efectos contaminantes u originar molestias al entorno o tener efectos ambientales fácilmente 

corregibles.  

Podrán instalarse en otras áreas o distritos, no reservados exclusivamente al desarrollo 

industrial o complementario. 

Son calificadas como de 2° Categoría las siguientes industrias y sus similares: 

1. Elaboración de aguas gasificadas, sodas y hielo.  

2. Estampado de telas. 

3. Tapicerías y accesorios afines. 

4. Fabricación de muebles y artículos de caña y mimbre. 

5. Fabricación de artículos musicales 

6. Fabricación de envases de papel y cartón. De sobres y bolsas. 

7. Imprenta y encuadernación. 
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8. Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos farmacéuticos, de 

específicos veterinarios y de jabones y preparados de limpieza y cosméticos.  

9. Taller de artesanía y decoración de cerámicas. 

10. Fabricación de espejos, artículos de vidrio o cristal sin horno de fusión. 

11. Molduras y demás artículos de yeso. 

12. Fabricación de objetos de barro, losa, cerámica y porcelana. 

13. Fabricación de artículos de atletismo y deportes. 

14. Fabricación de escobas, plumeros, pinceles y afines. 

15. Fabricación y armado de letreros y anuncios de propagandas, luminosos o no. 

16. Taller de pintura.  

17. Reparación de equipos, aparatos y accesorios del hogar: heladeras, lavarropas, 

hornos eléctricos, acondicionadores de aire y afines. 

18. Estaciones y subestaciones de  transformación de carga eléctrica. 

19. Reparación de motocicletas y motonetas. 

20. Reparación de automóviles excepto reparación de carrocerías y rectificación de 

motores. 

21. Reparación y lustrado de mueble 

 

2. Industrias Molestas: 

Actividades no admitidas contiguas a vivienda, pero sí a otros usos industriales, 

comerciales, de servicios o de equipamientos que provocan mediano a alto grado de 

molestias. 

Comprenden aquellas que por su tipo, tamaño, tecnología media, procesos y escala puedan 

producir daño, incomodidad y efectos contaminantes corregibles a alto costo.  

Incluyen la mediana y gran industria en general, con exclusión de las que por su 

insalubridad no pueden ser reducidas a límites compatibles con la proximidad de otras 

actividades.  
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Podrán instalarse no sólo en aquellos distritos destinados al desarrollo industrial o 

complementario, sino también en los vinculados a los servicios de ruta y producción 

secundaria, de forma condicionada al cumplimiento estricto de los requisitos establecidos 

por  la Autoridad competente.   

Son calificadas como de 3° Categoría las siguientes industrias y sus similares: 

1. Industria alimenticia: fabricación de cacao, chocolates y artículos de confitería; de 

dulces, mermeladas y jaleas; de panes, galletitas y bizcochos; de pastas secas; 

moldeado de azúcar; de levadura de cereales y polvo de hornear; de salsas y 

condimentos; de hielo seco; vinagres; embotelladoras de bebidas gasificadas, no 

gasificadas, alcohólicas y analcohólicas. 

2. Tejedurías y confección de textiles 

3. Fabricación de productos farmacéuticos, medicamentos, específicos veterinarios, 

cosméticos, cuando se reciban los componentes ya elaborados.  

4. Fabricación de productos de cuero y sucedáneos: carteras, zapatos, prendas de 

vestir, arneses.  

5. Carpintería de obra de madera. Parquet. Envases de madera. Fábrica de muebles y 

accesorios de madera. 

6. Fábricas de casas de madera. 

7. Impresión de diarios, periódicos y revistas. 

8. Recauchutaje y vulcanización de cubiertas. 

9. Fabricación de productos de caucho. 

10. Fabricación de mosaicos. 

11. Construcción y armado de aparatos y accesorios de uso doméstico, comercial y sus 

repuestos. 

12. Rectificación de motores de combustión interna. 

13. Reparación de vehículos automotores y análogos. Reparación de carrocerías. 
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14. Fabricación y armado de vehículos de tracción animal, de propulsión a mano, de 

rodados sin motor para niños y minusválidos, de bicicletas y análogos. Fabricación 

de sus repuestos.  

15. Fabricación de juguetes que no incluyan materiales plásticos. 

16. Fabricación de abonos. 

 

4. Industrias Nocivas: 

Actividades no admitidas en predios contiguos a otros usos urbanos. 

Comprenden aquellas que por su tipo, tecnología, procesos y escala produzcan daños, 

perjuicios y perturbaciones o efectos tóxicos o perniciosos sobre el ambiente y la población.  

Incluye las actividades de carácter peligroso y que con particulares medidas de 

acondicionamiento puedan autorizarse en zonas industriales, distanciada de toda actividad 

ajena a ellas.  

Son calificadas como de 4° Categoría las siguientes industrias y sus similares:  

1. Usinas pasteurizadoras de leche. 

2. Elaboración y envasado de frutas, legumbres y hortalizas al natural, secas y en 

conserva, pulpas y jugos. 

3. Elaboración y refinación de aceites y grasas vegetales. 

4. Molienda de té, yerba mate, trigo. 

5. Refinación de azúcar. 

6. Preparación de hojas de té, yerba mate y tabaco. 

7. Alimentos concentrados, preparados y/o congelados. 

8. Elaboración de alimentos para animales y aves. Balanceados. 

9. Impregnación de madera. 

10.  Aserraderos. 
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11.  Fabricación de productos farmacéuticos, medicamentos, específicos veterinarios, 

cosméticos.  

12.  Moldeado y laminado de material plástico. 

13.  Aserrado, corte, pulido de mármoles, granito y otras piedras. 

14.  Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo: cuchillería, herramientas 

de mano y para máquinas, herrajes y guarniciones varias, fabricación de muebles y 

accesorios. 

15.  Fabricación de materiales eléctricos y de electromecánica. 

16.  Talleres de mantenimiento de naves y aeronaves, anexos a aeródromos y 

aeropuertos. 

17.  Planta potabilizadora de agua. 

18.  Fabricación de muebles y accesorios metálicos. 

 

1. Industrias Peligrosas: 

Actividades que deben ubicarse apartadas de toda otra actividad o vivienda. 

Comprende aquellas actividades que por su tipo, tecnología, procesos y escala producen 

situaciones de riesgo o inseguridad sobre el entorno y la población.  

Incluye aquellas que por su peligrosidad e impacto sobre el medio ambiente deban 

instalarse en zonas especiales destinadas predominantemente a este tipo de industrias, 

previa Evaluación de Impacto Ambiental, en un todo de acuerdo con la legislación provincial 

vigente. 

Son calificadas como de 5° Categoría las siguientes industrias y sus similares 

1. Industria frigorífica: matanza de ganado, preparación y conservación de carnes y 

subproductos 

2. Industria láctea: fabricación de leche y derivados lácteos. 

3. Industrialización de pescados: manufacturas, harinas y aceites. 
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4. Industria del cuero: saladeros, curtiembres, peladeros de cuero, talleres de acabado, 

teñidos. 

5. Industria de la celulosa: pulpa de madera, papeles y cartones. 

6. Industria de sustancias y productos químicos: fabricación de sustancias químicas 

industriales básicas: gases comprimidos y licuados, ácidos, bases y sales, pirotecnia; 

fabricación de abonos y plaguicidas, fabricación de resinas sintéticas, materias 

plásticas y fibras artificiales; fabricación de pinturas, barnices y lacas, fabricación de 

productos farmacéuticos y medicamentos, fabricación de jabones y derivados; 

fabricación de tintas, fósforos, explosivos, fluidos desinfectantes y desodorizantes, 

ceras. 

7. Fabricación de  productos diversos derivados del petróleo y del carbón. Plantas para 

la elaboración de hormigón asfáltico. 

8. Industrias básicas de hierro y acero: laminación, estampado, galvanizado. 

9. Industrias básicas de metales no ferrosos: plomo, estaño, cinc, cobre, su aleación, 

laminado o fusión. 

10.  Fabricación de motores, turbinas y maquinarias.  

11.  Industria pesada: fabricación de naves, aeronaves, industria ferroviaria, 

automotores, maquinaria agrícola y sus repuestos. 

12.  Desmotadoras de algodón. 

13.  Fabricación de productos químicos no especificados 

14. Fabricación de cal hidratada, yeso y cemento 

15. Industrias básicas del hierro y el acero 

Cualquiera sea la categoría en que se encuadrare una industria, deberá prestarse especial 

atención al emplazamiento, la accesibilidad, provisión de infraestructura básica, tratamiento 

y disposición final de efluentes sólidos y líquidos, entre otros aspectos y cumplir con la 

legislación vigente, especialmente la referida a Higiene y Seguridad en el Trabajo y a 

Residuos Peligrosos, así como toda otra derivada de los procesos o tecnologías que 

proponga la actividad.  
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OTRAS ACTIVIDADES ASIMILADAS Y/O  

CON CIERTO GRADO DE MOLESTIA 

Actividades Asimiladas: se consideran usos asimilables a los industriales en sus 

diferentes categorías a los siguientes: 

• Talleres de reparación de vehículos; 

• Estaciones de servicio y lavado de vehículos; 

• Actividades que por los materiales utilizados, manipulados o despachados, o los 

elementos técnicos empleados en sus procesos, puedan ocasionar molestias, 

peligros o incomodidades a las personas o daños a los bienes; 

• Usos relativos a la extracción del suelo y/o materiales del suelo. 

Actividades de Servicios: aquellas que deban prestarse a la población. Sin que su 

enumeración sea taxativa, comprende lavanderías, lavaderos automáticos de vehículos, 

instalaciones de climatización, de mantenimiento de aparatos elevadores y análogos. 

Instalación Auxiliar o Complementaria de una Industria: se consideran dentro de esta 

categoría a los depósitos para combustibles y/o gases y/o sustancias líquidas, destinadas a 

elementos de transporte interno, mantenimiento, climatización, depuración y análogas, al 

servicio de la propia actividad. Estas instalaciones serán reguladas por su reglamentación 

específica, nacional o provincial.  
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ANEXO VI 

          DEPOSITOS 

Clasificación según Grado de Molestia 

Los depósitos se clasifican según el grado de molestia que producen, en Grado 1, Grado 2, 

Grado 3  y Grado 4. En la Planilla de Usos según Distrito, Anexo II, se indican aquellos 

Depósitos que se pueden instalar de acuerdo con esta clasificación. 

Siempre que se habilitare un depósito, especialmente los de Grado de Molestia 3 y 4, 

deberá prestarse especial atención al emplazamiento, la accesibilidad, servicios públicos, 

especialmente de recolección de residuos sólidos y cumplir con la legislación vigente 

referida a Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

Depósitos con Grado de Molestia 1: 

Son aquellos que no generan molestias para la vivienda por su escala o tipo de producto y/o 

forma de almacenamiento y distribución. 

Depósitos con Grado de Molestia 2: 

Son los que, aun adoptando ciertas medidas precautorias, pueden originar algún tipo de 

molestia. No se admiten contiguas a las viviendas.  

Deben cumplir con condiciones de higiene y salubridad, no desarrollar actividades en la vía 

pública y respetar los horarios establecidos por el municipio  para carga y descarga.    

Depósitos con Grado de Molestia 3: 

Son aquellos de mediano o gran tamaño que pueden ocasionar trastornos en el área de 

emplazamiento por su propio funcionamiento, especialmente por carga y descarga, pero no 

son de tipo peligrosos. 

Deben cumplir con condiciones de higiene y salubridad, no desarrollar actividades en la vía 

pública y respetar los horarios comerciales para carga y descarga.  

Su manipulación se realizará exclusivamente dentro del predio, quedando prohibida la 

distribución urbana de los mismos en equipos de gran porte. 

Depósitos con Grado de Molestia 4: 
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Son los que almacenan productos peligrosos o destinados a la actividad industrial cuyos 

procesos presentan riesgo para la salud y el ambiente. 

La manipulación de estos productos se realizará exclusivamente dentro del predio, 

quedando prohibida la distribución urbana de los mismos en equipos de gran porte. 

 

ANEXO VII 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

A los fines del presente Código de Ordenamiento Urbano Ambiental, se definen los términos 

vinculados con los usos, las subdivisiones y urbanizaciones y las formas de ocupación y 

tejido urbano: 

 a- Relativos a los Espacios 

Área: espacio territorial conformado por una o más zonas que pueden tener como carácter 

global, características urbanas o rurales. 

Área Urbana: contiene todas las actividades de las áreas consolidadas por edificación e 

infraestructura básica, dentro de la cual se desarrollan usos vinculados con la residencia, la 

recreación, las actividades terciarias, las de producción y usos compatibles, reservas 

naturales y áreas de esparcimiento, las reservadas para la infraestructura y aquellas 

afectadas o previstas para proyectos especiales.  

Área Rural: alberga aquellas actividades que por su función exigen una ubicación externa a 

la ciudad propiamente dicha.  

Comprende las áreas destinadas a emplazamientos de usos relacionados con la producción 

agropecuaria, forestal, extractiva  y otros vinculados con las mismas. 

Distrito o Zona: designa la porción de territorio del Ejido Municipal respecto del cual se 

regulan o establecen parámetros de uso, ocupación y subdivisión del suelo en el presente 

Código. 

             b- Relativos al Uso del Suelo 

Uso De Suelo: designa la actividad o propósito específico a que se destina el inmueble 

considerado. 
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Uso Residencial: corresponde a las áreas cuyo uso predominante está dado por la 

agrupación de viviendas, unifamiliares y/o colectivas, de  morada permanente y ocasional. 

Incluye usos asimilables, tales como hotelería, asilos, guarderías, hogares de día.  

Uso Comercial: se entiende por tal, la localización de las actividades relacionadas con la 

venta o el intercambio de productos de cualquier naturaleza y con la prestación de servicios 

remunerados, con el objeto de satisfacer necesidades del individuo, la comunidad y las 

organizaciones públicas y privadas.  

Uso Industrial: el efectuado en establecimientos en los que principalmente se produzca, 

mediante transformación mecánica o química de insumos, orgánicos o inorgánicos, un 

nuevo producto final, ya sea que los trabajos se realicen con máquinas o a mano y que los 

productos se vendan al por mayor o menor. 

Uso Agropecuario: el efectuado en establecimientos destinados a la explotación del medio 

natural, y en el cual el suelo, los animales y los vegetales participan como elementos de la 

actividad. 

Uso Predominante: el que señalándose como preferencial para una determinada área, la 

caracteriza y, por consiguiente, se desea preservar en las mejores condiciones y promoverlo 

prospectivamente. 

Uso Complementario: el que considerándose compatible con el uso dominante, dentro de 

determinados límites incluso lo convalida, y por ende, en principio, en general es permitida 

su localización. 

Uso No Permitido: el que por sus características no es compatible con el carácter del 

distrito y con usos en él permitidos. 

Uso No Conforme: uso no permitido en un distrito pero que constituye un hecho previo a la 

vigencia de este Código. Según los casos se podrán adoptar las medidas necesarias para 

neutralizar sus efectos negativos e incluso determinar la conveniencia de su erradicación o 

traslado. 

Uso Condicionado: el que, siendo existente o futuro, por no estar contemplado en la norma 

o por su singularidad pudiera resultar incompatible con los predominantes o 

complementarios de un Distrito, requiere de la implementación de pautas y criterios 

determinados y de un plazo para definir la posibilidad de una debida habilitación de acuerdo 

con las evaluaciones ambientales pertinentes. 
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Uso Específico: se refiere a localizaciones de usos puntuales que no generan distritos o 

zonas pues no dependen de su agrupamiento sino de radio de captación de su actividad. 

Definen los Equipamientos Especiales. 

Uso no Consignado: son todos aquellos usos no mencionados expresamente en el listado 

de usos y que pueden ser resueltos por analogía con otros permitidos en el distrito, siempre 

que por las características de la actividad y su funcionamiento sean compatibles con los 

mismos.  

Vivienda Colectiva o Multifamiliar: dos o más unidades habitacionales cuyo acceso y 

circulación interna de distribución a cada vivienda es común a todas o varias de ellas y/o 

son comunes los servicios de infraestructura. 

 

c- Relativos al Terreno, la Subdivisión y Urbanización  

Parcela o Lote: área indivisa de terreno, identificada como tal en planos y registrada en el 

Catastro Municipal. Puede ser existente o propuesta a crear. 

Parcela o Lote Interior: la comprendida entre las líneas divisorias de parcela que poseen 

acceso indirecto desde la vía pública. Podrá albergar sólo una vivienda o una unidad 

correspondiente a otro uso admitido para el Distrito. 

Manzana: superficie de terreno delimitada por vías públicas, registrada como tal por la 

autoridad en el Catastro Municipal. 

Línea Municipal (LM): la correspondiente a la traza del perímetro de la manzana 

respectiva. Es coincidente con el frente de parcela y deslinda la propiedad privada de la vía 

pública. . 

Línea de Edificación (LE): línea señalada por la Municipalidad a los fines de efectuar 

construcciones en planta baja. Podrá ser coincidente con la Línea Municipal o fijarse a partir 

de una distancia mínima a la misma, que en relación a cada Distrito se determinare. 

Fraccionamiento: división de un inmueble en parcelas y lotes.  

Parcelamiento: subdivisión de inmueble que no tenga como objetivo su urbanización, ni 

como consecuencia la apertura de calles. 
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Urbanización: subdivisión de tierras en la que fuera necesario abrir nuevas calles o 

prolongar las existentes, con el objeto de crear lotes o parcelas destinadas a edificaciones u 

otros usos urbanos. Incluye el debido proyecto y la dotación de dotación de infraestructura 

básica. 

Urbanización Integral: urbanización que, además de la subdivisión y apertura de calles, 

incluya la dotación de los servicios de infraestructura completos, la construcción de edificios 

en las parcelas y una vía principal consolidada que vincule al conjunto con la trama 

circulatoria existente. 

Urbanización Especial: aquella que requiere la aplicación de normas particulares que 

evaluará la Municipalidad. 

Subdivisión: número de lotes a fraccionar por manzana. Define la densidad parcelaria, en 

función de los usos y las redes de  infraestructura. 

Propiedad Horizontal: figura legal que permite mantener indivisa la totalidad de la parcela y 

adjudicar el uso exclusivo de porciones  de suelo a las distintas construcciones. Constituyen 

parte del dominio privado común las vías vehiculares y peatonales de circulación.   

 

d- Relativos al Tejido Urbano 

Tejido Urbano: relación entre los volúmenes construidos y el espacio urbano. 

Altura de Fachada: medida vertical de la fachada principal tomada sobre la Línea Municipal 

o la Línea Municipal de Edificación, a partir de la cota de la parcela. 

Edificio: cualquier estructura construida para albergar personas, animales o bienes  

muebles de cualquier clase y que está fija al suelo en forma permanente. 

Edificio entre Medianeras: el que puede extenderse hasta las líneas divisorias laterales de 

la parcela. 

Edificio de Perímetro Libre: aquel cuyos paramentos desde el nivel del suelo o por encima 

de la altura permitida para el basamento están retirados de las líneas divisorias de la 

parcela, inclusive de la línea municipal.   
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Espacio Libre de Manzana: espacio aéreo del interior de la manzana limitado por los 

planos verticales que pasan por las líneas de frente interno, generalmente denominado 

“corazón de manzana”. 

Espacio Urbano: espacio aéreo comprendido entre los volúmenes edificados de la ciudad 

que permite lograr aceptables condiciones de iluminación y ventilación en los ambientes 

habitables.  

Fachada Principal o de Frente: paramento exterior de un edificio que delimita su volumen 

hacia la vía pública, aunque la traza del mismo no coincida con la Línea Municipal o con la 

Línea Municipal de Edificación. 

Fachada de Frente Interno: la fachada de fondo en las parcelas afectadas por centro de 

manzana que se comunica directamente con éste. 

Factor de Ocupación del Suelo (FOS): porcentaje máximo de la superficie total de la 

parcela que puede ocuparse con superficie construida (en la cota de la parcela), o la 

proyección de las superficies construidas en cualquier nivel, por encima de la cota de la 

parcela. No se computarán balcones salientes de vuelo menor o igual a 1,20 metros, 

escaleras abiertas y rampas de acceso peatonal para discapacitados y/o vehículos.  

Es un número que multiplicado por la superficie total de la parcela determina la superficie de 

ésta que puede ser ocupada. 

La superficie remanente será libre de cualquier tipo de construcción, adquiriendo el carácter 

de superficie verde.  

Factor de Ocupación Total (FOT): Indica la relación entre la superficie cubierta edificable y 

la superficie de la parcela.  

Es un número que multiplicado por la superficie total de la parcela determina la cantidad 

máxima de superficie cubierta factible de ser construida.  

En el caso de distritos que alberguen las mayores densidades de población, C1, C1, R1, no 

se computarán para el FOT las superficies semicubiertas o cubiertas  destinadas a 

estacionamiento de vehículos y motovehículos, ni las terrazas cubiertas de uso colectivo.   

Línea de Frente Interno: traza del plano que limita la edificación permitida en una parcela 

con el espacio libre de manzana. 
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Línea Interna de Basamento: traza el plano que limita la edificación del basamento con el 

centro libre de manzana. 

Planta Libre: Planta de un edificio, sin cerramientos perimetrales, que permite la 

intercomunicación del espacio urbano. 

Superficie Cubierta: Total de la suma de las superficies parciales de los locales, 

entrepisos, voladizos y pórticos de un edificio, incluyendo la sección horizontal de muros y 

tabiques en todas las plantas, hasta las líneas divisorias laterales de las parcelas.  

 

6.25.- Propuesta institucional para la gestión del Plan.  

Se considera recomendable el análisis minucioso del proyecto de Código presentado 

precedentemente por parte de los diferentes cuerpos de gobierno municipal, los 

Departamentos Ejecutivo y Legislativo, a fin de proceder a revisar las características de la 

propuesta, su encuadre legal dentro de la institución, la factibilidad de su sanción, los 

ajustes que estimen convenientes para lograr una óptima utilización y coordinación de todas 

las áreas administrativas y técnicas que conforman la institución local. 

Con tal motivo, se pone a consideración de la Intendencia y el Consejo Municipal de Tres 

Isletas el anteproyecto de Ordenanza que disponga la aprobación del Código de 

Planeamiento  Urbano Ambiental de la localidad. 
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ANTEPROYECTO DE ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE 
PLANEAMIENTO URBANO DEL EJIDO MUNICIPAL DE TRES ISLETAS PROVINCIA 
DEL CHACO 

ORDENANZA N° 

 

VISTO:  

El Expediente N°….., por el cual el Ejecutivo Municipal de Tres Isletas eleva proyecto de 

Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la localidad, en un todo de acuerdo con los 

dispuesto por la Ley Provincial Nº 4233, Orgánica de Municipios y;  

CONSIDERANDO:  

  El requerimiento realizado por el Municipio de Tres Isletas para que la Unidad 

Ejecutora, de la Dirección Nacional de Preinversión Municipal (DINAPREM) de la Secretaría 

de Asuntos Municipales del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación 

dentro del Programa Multisectorial de Preinversión IV,  financiado por el Préstamo 2851/OC-

AR, brinden su apoyo para concretar el ordenamiento territorial del Ejido Municipal, 

 Los resultados del estudio realizado por un equipo de profesionales chaqueños 

denominado “Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial de Tres Isletas” que 

propone un conjunto de Lineamientos para el desarrollo sustentable de la localidad y 

presenta un proyecto de “Código de Ordenamiento Urbano Ambiental” destinado a 

mejorar las condiciones de habitabilidad de su Ejido Municipal. 

 Que el proceso de urbanización de la localidad ha dado como resultado una baja 

densidad edilicia que contribuye significativamente al encarecimiento en la dotación de 

infraestructuras, la prestación de servicios y la movilidad urbana, entre otros aspectos, 

señalando la existencia de áreas que no cuentan aún con la infraestructura básica, 

inmuebles baldíos, zonas vulnerables, etc. requieren promover un más eficiente 

funcionamiento de las principales actividades públicas y privadas. 

 Que resulta necesario orientar la expansión, la localización de inversiones de todo 

tipo, así como la dotación de infraestructura faltante a todos sus habitantes a corto, mediano 

y largo plazo. 
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 Que el conjunto de normas técnicas y legales que conforma el proyecto de Código, 

tienen el objetivo de orientar el desarrollo de la Ciudad desde una situación actual hacia un 

mejoramiento sustentable, a fin de superar problemas urbanos, físicos y ambientales 

negativos, y avanzar hacia un crecimiento que implique condiciones adecuadas de calidad 

ambiental, movilidad, accesibilidad, estética, y disfrute de los recursos naturales para la 

población, así como para contar con espacios aptos para el asentamiento y desarrollo de 

actividades económicas, productivas y logísticas.  

POR ELLO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TRES ISLETAS– CHACO  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA. 

RESUELVE: 

Artículo1º: Apruébese en todas sus partes el Código de Planeamiento  Urbano Ambiental 

del Municipio de Tres Isletas cuyo texto figura como Anexo I de la presente Ordenanza y los 

Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII.  

 

Artículo 2º: El mencionado cuerpo legal entrará en vigencia a partir de los DIEZ (10) días 

posteriores a su publicación en el Boletín Oficial.  

 

Artículo 3º: Derogase toda otra norma que se encuentre en contradicción o sea 

incompatible con el Código que se aprueba y sanciona por la presente.  

 

Artículo 4°: Elévese copia de la presente Ordenanza al Departamento Ejecutivo Municipal 

para su promulgación.  

 

Artículo 5º: Oportunamente, regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.  
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Propuesta de Modificación de la  Estructura del Juzgado de Faltas Municipal. 

Complementariamente a la sanción del Código de Planeamiento Urbano Ambiental, a la 

creación de la Dirección de Planeamiento Territorial, a la actualización y regularización 

catastral propuestos y como consecuencia de las demandas de acciones concretas surgidas 

en los talleres realizados en Tres Isletas. Se torna necesaria la creación de un área 

administrativa dentro del Juzgado de Faltas Municipal que tenga por finalidad la ejecución 

de aquellas resoluciones que dieron trámite final a las multas impuestas a los contribuyentes 

que no cumplieron la normativa vigente. 

En tal sentido, se ha propone la sanción de una Ordenanza que modifique la estructura 

orgánica actual del área antes mencionada. 

 

ANTEPROYECTO DE ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL 
JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL DE TRES ISLETAS PROVINCIA DEL CHACO. 

                                                                                      ORDENANZA  Nº 

                                                                                   

                                                                                  

VISTO:                       

                La Ordenanza Nº …. por la cual se instituye el Tribunal Administrativo Municipal 

de Faltas y;  

CONSIDERANDO: 

                  Que con la finalidad de responder a nuevos requerimientos de funcionalidad, y 

en virtud de las variadas actividades que se realizan en la mencionada dependencia 

corresponde su reestructuración; de acuerdo a la facultades conferidas por la Constitución 

Provincial y la Ley Orgánica de Municipios; 

       Que dichos requerimientos surgen no solo del crecimiento demográfico de la 

ciudad de Tres Isletas, sino también del crecimiento de su parque automotor, de la vigencia 

del Código de Planeamiento Urbano y de otras cuestiones vecinales que son de 

competencia única y exclusiva del Tribunal Administrativo de Faltas Municipal; 
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                       Que ello importa la creación de una Secretaría; una Dirección de 

Administración, un Departamento de Ejecución de Multas y un Departamento de 

Notificaciones; 

                        Que, la propuesta como ya se expresara tiende al mejoramiento 

administrativo del sector, el cumplimiento de la normas legales vigentes en materia de 

administración general; corresponde el dictado del presente instrumento legal;  

      Que la Ley Orgánica de Municipios  – Articulo 60º) – Inciso 2), otorga facultades al 

Concejo de la Municipalidad de Tres Isletas para el dictado de la presente; 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRES ISLETAS 

ORDENA: 

ARTICULO 1º.- MODIFICAR  el artículo ) del Anexo 2 de la Ordenanza  Reglamento 

Orgánico de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas- creando a partir del 

dictado del presente instrumento, una Secretaría, una Dirección de Administración, un 

Departamento de Ejecución de Multas y un Departamento de Notificaciones; 

ARTICULO 2º.-MODIFIQUESE parcialmente la estructura presupuestaria de cargos de la 

Municipalidad de Tres Isletas, según el siguiente detalle: CARGOS CREADOS, según 

consta en el artículo 1º) del presente instrumento legal 

 

ARTICULO 3º.- APROBAR el nuevo Organigrama General del Tribunal Administrativo 

Municipal de Faltas que como ANEXO I, y el ANEXO II Manual de Misiones y Funciones,  

forma parte del presente instrumento legal.- 

 

ARTICULO 4º.- CREAR a partir de la fecha de aprobación de la presente, los cargos que se 

mencionan en el artículo 1°), del presente para el Tribunal Administrativo Municipal de 

Faltas de la Ciudad de Tres Isletas.- 

 

ARTICULO 5º.- DESIGNAR las categorías y funciones que se determinan en el Anexo I del 

presente instrumento legal.- 
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ARTICULO 6º.- IMPUTAR los gastos que demanden el cumplimiento de lo dispuesto a la 

partida que correspondiere en el presupuesto vigente.- 

ARTICULO 7º.- REFRENDEN Señores Secretarios de Gobierno, y de Economía.- 

ARTICULO 8º.- REGÍSTRESE,  archívese.- 
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ANEXO I 

 

 

                 

 

 

 

 

ANEXO II 
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MANUAL DE MISIONES Y FUNCIONES 

SECRETARIA  

DEPENDENCIA JERARQUICA: del  Juez de Faltas 

MISION: 

1. Coordinar, evaluar y vigilar las tramitaciones inherentes a Actas, Expedientes y 

Documentaciones del Juzgado. 

2. Auxiliar al Juez, facilitando las tareas de búsqueda de jurisprudencia, material 

normativo y bibliográfico, y toda actividad preparativa de las resoluciones que se le 

encomiende, colaborando activamente en la clasificación de la jurisprudencia del 

Tribunal. 

 

FUNCIONES:  

1. Dar curso, en tiempo y forma a los escritos y expedientes, salvo impedimento 

debidamente justificado. 

2. Custodiar los expedientes y documentos a su cargo, llevar los registros que 

establezcan la Leyes y Reglamentos. 

3. Presentar al Juez los escritos y documentos 

4. Organizar e imponer los cargos a todos los escritos y otorgar recibo de los 

documentos que se entreguen a los interesados 

5. Velar por la entrega de expedientes y suministros de informes a los profesionales. 

6. Librar oficios ordenados por el Juez. 

7. Firmar las providencias de mero trámite 

8. librar los oficios ordenados por el Juez 

9. Devolver escritos presentados fuera de término. 

10. Firmar cédulas de Citación 
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11. Adoptar medidas necesaria para mantener el orden, la disciplina , la asistencia y el 

buen comportamiento del personal. 

12. Velar por los bienes asignados al Juzgado bajo inventario. 

13. Asistir al Juez en el estudio de causas sometidas a su conocimiento 

14. Asistir al Juez en los proyectos de resoluciones sometidas a su competencia 

15. Archivar copia de todas las sentencias dictadas por el Juez. 

16. Cualquier otra función que se le asigne. 

 

AUTORIDAD JERARQUICA: Sobre las Dilección de Administración, Departamento 

Ejecución de Multas, Departamento de Notificaciones. 

 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 

DEPENDENCIA JERARQUICA: de la Secretaria 

MISION: Coordinar, recepcionar y remitir toda la documentación y correspondencia que 

ingrese y egrese al Juzgado. Asistir al Secretario y reemplazarlo en caso de ausencia. 

FUNCIONES: 

1. Recepcionar las documentaciones que ingresaren a saber: actuaciones simples, 

actas contravencionales, de inspección, oficios, denuncias, pedidos informes entre 

otros, colocándoles fecha y firma, registrarlos en los libros que al efecto se llevaren, 

y remitirlos de inmediato a conocimiento del Secretaria cuando la emergencia así lo 

amerite. 

2. Proyector las notificaciones de mero trámite e informes solicitados. 

3. Recepcionar los Expedientes, controlar su foliatura y si correspondiere al Juzgado. 

Conforme turno, registrándolos en los libros que al efecto se llevaren. 

4. Dar salida a las cédulas libradas para su diligenciamiento por el correo, adjuntando 

posteriormente la constancia de su libramiento. 
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AUTORIDAD JERARQUICA: Departamento de Ejecución de Multas, Departamento de 

Notificaciones. 

DEPARTAMENTO EJECUCION DE MULTAS 

 

DEPENDENCIA JERARQUICA: Secretaria y Dirección de Administración 

MISION: Asistir al Director de Administración, Secretario y/o Juez 

FUNCIONES:  

1. Atender al público y suministrarle la información necesaria sobre los distintos 

trámites. 

2.  Ejecutar y dar tramite administrativo a las multas labradas por los inspectores de 

conformidad la normativa vigente. 

3. Realizar las notificaciones por nota. 

4. Llevar los libros internos que se establezcan. 

5. Proveer los escritos presentados. 

6. Registrar las causas manteniéndolas ordenadamente 

 

AUTORIDAD JERARQUICA: auxiliares 

DEPARTAMENTO NOTIFICACIONES 

DEPENDENCIA JERARQUICA: Secretaria y Dirección de Administración 

MISION: a) Coordinar, recepcionar y remitir con cargo toda la documentación y 

correspondencia que ingrese y egrese del Juzgado. Debiendo llevar registro de todas las 

notificaciones realizadas a los contribuyentes de las resoluciones  pertenecientes a las 

causas tramitadas. 

                   b) Efectuar la diligencia de las resoluciones administrativas y de todo otro 

tramite de notificación que se le encomiende. 

FUNCIONES:  
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1. Suministrar a la Dirección de Administración el movimiento diario de 

documentaciones para su correspondiente registro en los libros habilitados para tal 

fin. 

2. Diligenciar todo instrumento legal de notificación que se le encomiende con 

comunicación de sus resultados. 

3. Deberá rendir cuenta en forma periódica de la gestión realizada, con los informes 

pertinentes dentro del término de 48 hs. a requerimiento de las dependencias 

funcional que lo requieran. 

4. Realizará los actos procesales que se le encomienden, para la diligencia de las 

resoluciones judiciales. 

AUTORIDAD JERARQUICA: auxiliares 
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Propuesta de actualización y regularización del catastro municipal 

En relación directa con los problemas comentados en el capítulo de diagnóstico sobre la 

situación del Catastro Municipal, se estima necesario que el municipio de Tres Isletas defina 

los mecanismos más convenientes para encarar un proceso de actualización y 

regularización del catastro municipal y propender a materializar los objetivos definidos por 

organismos internacionales como “tenencia segura”5 para toda la población, estimulando y 

apoyando a los ciudadanos dispuestos a motorizar el saneamiento dominial de los 

inmuebles que ocupan, como así también los propietarios y los inquilinos de la localidad. 

Este proceso, que puede llevar algunos meses en su desarrollo, en función de los recursos 

humanos que se afecten y el apoyo formal de la comunidad, se estima va a generar una 

serie de beneficios de diferente índole: 

- En primera instancia, las personas físicas y jurídicas que participen del proceso lograrán 

una ciudadanía plena en esta sociedad, con todos los deberes y derechos que le asignan 

las normas vigentes en la jurisdicción. 

- Los vecinos tendrán la posibilidad de prevenir y/o encarar la superación de conflictos 

familiares como sucesiones, ocupaciones ilegales, litigios de medianería, de acuerdos de 

servidumbre de paso, etc. 

- El saneamiento dominial también facilita a los propietarios a acceder a distintos tipos de 

créditos (subsidiados o no), contratos debidamente legalizados, boletos de compra-venta, 

sucesiones, hipotecas, etc. 

- Los organismos del Estado, como el Registro de la Propiedad, la Dirección de Catastro y 

Cartografía de la Provincia, Catastro Municipal, la Administración Tributaria de la Provincia, 

y Rentas del Municipio, entre otros, van a poder contar con la información actualizada y 

precisa sobre los inmuebles regularizados para garantizar todas las operaciones 

inmobiliarias y cobrar los impuestos que correspondan de manera más equitativa. 

Asumiendo con interés los objetivos de sanear los registros catastrales y abordar un 

proceso eficiente de ordenamiento y modernización en el manejo de la información, las 

                                                            
5  Declaración denominada “Principios rectores sobre la seguridad de la tenencia para los pobres de las zonas 
urbanas” de la 25a sesión del Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas (ONU), marzo 2014, Documento 
A/HRC/25/54. 
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autoridades municipales podrán encarar un proceso a ser desarrollado en etapas, como se 

propone a continuación: 

a)  Designar un coordinador que se pueda sustentar en un equipo técnico local 

encargado de procesar y digitalizar la información, tanto la existente en los 

registros del organismo municipal como en la Dirección de Catastro y 

Cartografía de la Provincia, como base para el completamiento general. 

b)    Se requerirá concretar el fortalecimiento del equipo técnico del área de 

Catastro local con profesionales o técnicos con experiencia en el tema a ser 

contratados a tal efecto. 

c)    Convocar al Empadronamiento Voluntario de todos los inmuebles del 

ejido municipal de manera progresiva (en los plazos que fueran acordados): 

primera etapa en el Distrito Central; segunda etapa en el Distrito 
Residencial de Densidad Media; tercera etapa en el Distrito Residencial 
de Densidad Baja; cuarta etapa en el resto de la Zona Urbana y quinta 

etapa en la Zona Rural (de acuerdo a la Zonificación Preventiva que se 

apruebe como parte del Código de Planeamiento Urbano Ambiental del 

Municipio de Tres Isletas). 

d)    Realizar una verificación expeditiva de la información obtenida en relación 

con la cartografía más actualizada que se pueda conseguir a través de fotos 

aéreas, satelitales de acceso libre y gratuito u otras fuentes de tele 

observación. 

e)    Cumplidos los plazos del Empadronamiento Voluntario, se deberá proceder 

a realizar inspecciones técnicas a los inmuebles declarados en tal 

empadronamiento y a los que no hubieran accedido al mismo, siguiendo la 

misma secuencia de las etapas propuestas precedentemente. 

f)    Establecer algún tipo de beneficio o premio otorgado por el municipio a 

todos los ciudadanos que participen en el Empadronamiento Voluntario. 

g)    Encarar una rápida capacitación del equipo técnico que  asuma la 

responsabilidad del proceso de regularización: en la confección de los 

formularios, su verificación en el terreno, su aplicación y registro en un 

Sistema de Información Geográfica (SIG) basado en software libre (como 

por ejemplo Quantum). 
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Este procedimiento sugerido deberá ser acordado con las partes intervinientes, solicitando 

apoyo de los organismos del Estado especializados, ajustando los cronogramas en función 

de los recursos humanos y financieros que se puedan disponer a nivel local. 

Por otra parte, se considera de gran importancia encarar un proceso de difusión, 

concientización y participación de la ciudadanía a fin de evitar que se tergiversen los fines 

que persigue este importante procedimiento. 

En síntesis las medidas estructurales que se proponen tienen por finalidad, solucionar 

problemáticas vecinales; asimismo cumplimentar de manera mas efectiva las  funciones  

que cumple el Municipio de Tres Isletas, en concordancia con el gobierno provincial y 

nacional.  
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COMPONENTE 7. Configuración de un Programa de Comunicación y Difusión del Plan  

 7.25 Configuración y puesta en marcha de un programa de Comunicación del 
proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial. 
Coordina: Stella Chiabrera, Responsable: Carlos Alfredo González García Interviene 
Rosana Cerrutti Asiste: Natalia González 

 
Participación del consultor 6 en el componente 7 

 Los objetivos de la estrategia comunicacional son dar a conocer el Plan de Ordenamiento 

Territorial, sus ventajas y oportunidades para todos quienes habitan la localidad de Tres 

Isletas; lograr que sea tomado por todos como propio para que a su vez se fomente su 

visibilidad; mostrar el proceso de desarrollo del plan compartiendo experiencias y resultados 

de cada etapa, y asegurar la concreción del mismo y su permanencia a través del tiempo. 

Para ello, en una etapa inicial se hicieron fotografías de Tres Isletas, a fin de obtener un 

acercamiento de los distintos lugares y zonas de trabajo. Todo este material fue puesto a 

disposición del equipo de consultores para su utilización. 

La estrategia general para difundir cada instancia del trabajo fue la siguiente: 

Respecto a la estrategia de difusión, la cual se constituye como un dispositivo para asegurar 

que los objetivos del Plan lleguen al público, se vio nutrida por un intenso trabajo de 

realización fotográfica, entrevistas y grabaciones de audio que se difundieron desde el 

municipio de Tres Isletas al cable y las radios locales respectivamente, así como también 

para internet y redes sociales. 

Por otro lado, a fin de asegurar una comunicación constante y eficiente de los avances y de 

las actividades del Plan se planifica crear dentro del sitio web http://www.tresisletas.gob.ar/ 

un link propio, con el objetivo de informar a la ciudadanía y a medios de comunicación 

locales y de la región. En ese apartado se podrá encontrar todo el material recopilado del 

estudio, tanto en imágenes como así también los informes de cada consultor. 

La estrategia general para difundir los talleres a lo largo del Plan fue la siguiente: 

Confección de invitaciones para dichos talleres, las mismas se distribuyeron personalmente 

y por correo electrónico.  

También se leyeron las mismas en la FM 9 de Julio 102.3 con el objetivo de que le mayor 

cantidad de gente se entere de los mismos. Al igual como en el desarrollo de las actividades 

http://www.tresisletas.gob.ar/
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hechas por los consultores, todo lo fotografiado y grabado en dichos talleres fue distribuido 

a todos los medios de comunicación de la localidad. Así como también gentilmente las 

radios que realizaron las entrevistas realizadas por las radios nos permitieron quedarnos 

con una copia para su difusión por otros medios. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el Plan de Ordenamiento Territorial, el proceso del mismo deberá comunicarse 

de la siguiente manera: 

• Uno o varios miembros del equipo de consultores junto al intendente de la localidad 

de Tres Isletas o algún funcionario municipal deberán ser entrevistados por Gustavo 

Tiberio, dueño y conductor de la radio más escuchada por amplio margen de 

audiencia en Tres Isletas, la FM 9 de Julio 102.3, preferentemente alrededor del 

mediodía que es cuándo más audiencia está pendiente del programa. Esto deberá 

realizarse por lo menos en dos oportunidades, pudiéndose cambiar los 

entrevistados, ya sean los consultores o funcionarios del municipio. 

• Realizar un programa especial de 30 minutos de duración para el Cable local 

ERGON, dónde también deben participar consultores y miembros del municipio, en 

el cuál se detallen, con ayuda del registro fotográfico y de planos, los pasos que se 

fueron realizando en el trabajo. El especial deberá salir al aire en el horario del 

mediodía y alrededor de las 22 horas al menos en 10 ocasiones diferentes. 
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• Convocar mediante invitaciones a un Taller Participativo Final del que intervengan 

tanto actores sociales, miembros del municipio y vecinos interesados de la localidad 

para comentarles como fue el proceso completo del trabajo y las conclusiones a las 

que se llegó. 

• Formalizar una gacetilla de prensa sobre el trabajo y subirla a la página oficial del 

municipio, fuera del apartado específico para el Plan, la misma nota compartirla en 

el Facebook oficial de la municipalidad y luego segmentarla y promocionarla en 

dicha red social para que llegue a la mayor cantidad de pobladores y oriundos de 

Tres Isletas. 

• Realizar una entrevista periodística con el corresponsal de Norte en Tres Isletas, 

Alberto Chala, para que sea publicada por el diario. La entrevista se la pueden 

realizar tanto al intendente como al coordinador o algún funcionario de alto rango en 

la municipalidad. 

 
7. 26: Documento síntesis de difusión del “Plan de Ordenamiento Territorial. Plan 
Estratégico de Desarrollo Urbano Territorial de la Municipalidad de Tres Isletas”. 
 
 
La Municipalidad Tres Isletas junto a la DINAPREM (Dirección Nacional de Pre inversión 

Municipal) dependiente de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, Ministerio del 

Interior, Presidencia de la Nación, llevó a cabo un Plan de Ordenamiento Territorial para la 

ciudad, con el fin de poder a futuro solucionar problemas estructurales que posee en 

aspectos urbanos, sociales, económicos, legales, ambientales y culturales, para así crecer 

de forma ordenada y sustentable en el tiempo. Financiado por el BID (Banco Interamericano 

de Desarrollo), se formó un equipo de consultores que realizaron durante meses estudios de 

la localidad, trabajos de campo, entrevistas a actores sociales, funcionarios y miembros del 

municipio, talleres participativos y reuniones de trabajo. 

Al finalizar el Plan se llegaron a numerosas conclusiones de lo que necesita Tres Isletas, a 

grandes rasgos estas serían las más importantes: 

• Reactivar la industria de la madera y la agro-ganadera, dotar de un valor agregado a 

lo autóctono. 

• Lograr el acceso al agua potable. 

• Reordenamiento del tránsito y las normas viales. 
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• Reordenamiento del municipio (Reformular el organigrama municipal, dotar de 

nuevas tecnologías, ordenamiento catastral)  

• Lograr un Ambiente Sustentable (Recolección de residuos en horarios determinados, 

reciclaje, plan de arbolado urbano, reforestación) 

• Generación de oficios acordes a la zona. 

 

Los consultores realizamos un trabajo en conjunto, el mismo consistió en que cada uno 

aporte información de lo realizado, para así en entre todos diseñar y elaborar el cuaderno 

final de difusión del Plan Estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Observaciones finales:  

Recomiendo al municipio edificar y poner en funcionamiento una radio municipal, ya que en 

dicha localidad es el medio de comunicación más elegido por los pobladores a la hora de 

querer saber noticias locales. La misma serviría mucho para dar a conocer por ejemplo los 

horarios de recolección de basura, campañas de reciclado, obras que se realizan, 

coberturas especiales en acontecimientos festivos, etc.; esto mejoraría mucho la relación 

entre el municipio y los pobladores.  
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Otra sugerencia es la de dar forma definitiva a la oficina de prensa, ya que si bien existe una 

Coordinación de Prensa la misma no especifica funciones en sus empleados Las cuales 

recomiendo que sean: 

• Director de Prensa. 

• Redactor. 

• Fotógrafo. 

• Camarógrafo. 

• Diseñador Gráfico. 

Esto ayudaría a ordenar la dirección y realizar el trabajo de una manera más clara y 

efectiva. 

 
 
 
 
Como sabemos el Plan de Ordenamiento Territorial, no termina en el análisis, y 
propuesta  del mismo: es el comienzo de una nueva forma de considerar el territorio 
 
A partir de este momento comienza una nueva etapa, que es la Gestión y puesta en 
marcha del mismo, que es la Ejecución: para ir hacia una ciudad inclusiva y 
sustentable económicamente 
Para ello se debe seguir los objetivos plasmados, para dar ciertas garantías de 
continuidad del mismo, a través del tiempo: Elaborando un acta de compromiso 
entre diferentes actores. 
Conformación de Equipo técnico en el municipio con diferentes especialidades para 
lograr la ejecución del Plan en el tiempo. 
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ANEXO 
 
LIBRO SINTESIS 

 

 
PORTADA 
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Coordinación de Actividades con los consultores 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 
 
El trabajo desarrollado  por los distintos consultores permitió que logremos realizar las 
actividades propuestas por el Plan de trabajo. También fueron  importantes las reuniones de 
equipo para intercambio de información e ideas a fin de transmitir en conjunto, fortaleciendo 
las ideas de cada consultor  que se van aportando para consolidar un producto colectivo. 
 
Consultor 2: Planificador urbano Territorial 
De  acuerdo al plan de trabajos se ha cumplido las actividades previstas en forma 
satisfactoria. 
 
Consultor 3: Evaluador  Económico 
De  acuerdo al plan de trabajos y los objetivos propuestos para esta etapa se ha cumplido 
las actividades previstas en forma satisfactoria. 
 
Consultor 4: Evaluador Socio Cultural 
De  acuerdo al plan de trabajos y los objetivos propuestos para esta etapa se ha cumplido 
las actividades previstas en forma satisfactoria. 
 
Consultor 5: Gestión Legal Institucional 
De  acuerdo al plan de trabajos y los objetivos propuestos para esta etapa se ha cumplido 
las actividades previstas en forma satisfactoria. 
 
Consultor 6: Experto en Comunicación 
De  acuerdo al plan de trabajos y los objetivos propuestos para esta etapa se ha cumplido 
las actividades previstas en forma satisfactoria. 
El documento síntesis de difusión del plan se encuentra en proceso para su entrega 
inmediata. 
 
Consultor 7: Asistente 
De  acuerdo al plan de trabajos y los objetivos propuestos para esta etapa se ha cumplido 
las actividades previstas en forma satisfactoria. 
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