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Resumen Ejecutivo 

Juan José Castelli es el paso obligado hacia la zona más virgen y más rica del 

Impenetrable Chaqueño. Actualmente cumple el rol de centro de servicios cuyo radio de 

influencia incluye un vasto sector rural y localidades como Villa Río Bermejito, Fuerte 

Esperanza y Misión Nueva Pompeya, entre otras. 

Este estudio pretende ser para el municipio una guía de gestión que permita operar el 

territorio por un lapso no mayor a 10 años. Pasado dicho periodo, el municipio deberá 

revisar y adecuar el plan a las nuevas necesidades urbanas y territoriales. 

Se encomienda el estudio a partir de una iniciativa de la Intendencia Municipal, que dio 

lugar al presente trabajo en el marco de una consultoría contratada, fecha 19 de 

diciembre del 2016, con financiamiento de la DINAPREM. 

El municipio se planteó la necesidad de encarar un Plan Estratégico Urbano Territorial 

Participativo que permita revisar los desafíos que se plantean al desarrollo local y 

regional, articulado con el proyecto nacional; conformando un territorio más integrado 

(tanto física como socialmente) con menores desigualdades inter zonales, priorizando un 

enfoque socio ambiental de las políticas basado en el respeto y puesta en valor de las 

identidades culturales y de los recursos naturales locales; promoviendo la equidad y la 

redistribución y de esta manera mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo 

de la ciudad y de su amplia zona de influencia del Impenetrable. 

Será un desafío tanto de sus dirigentes como de sus ciudadanos lograr aprovechar su rol 

en beneficio de la comunidad. 
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Introducción 

El proceso de planificación que se presenta, contiene los resultados de los trabajos, 

consultas, análisis, diagnósticos que surgieron de los trabajos realizados por la 

coordinación y los consultores. 

Primero se incluye la ubicación geográfica, seguidamente el rol de Juan José Castelli, 

el municipio objeto de nuestro estudio, como ciudad intermedia.  

Seguidamente se presenta la configuración del equipo de consultores,  los objetivos del 

estudio y la metodología de trabajo, siguiendo las propuestas y las actividades que se han 

consensuado realizar conjuntamente con el municipio. 

Luego  un resumen de las actividades desarrolladas en el 1er taller diseñado para el 

Diagnóstico Participativo y el 2do denominado “Plan Base”. 

 Cada Producto, será detallado como capitulo con sus correspondientes actividades. 

Se desea destacar la colaboración de la Intendencia Municipal de Juan José Castelli, 

representado por el Intendente Alberto Nievas, brindando su equipos técnicos para 

acompañar con  la recolección de datos así como aportar y nutrir a éste trabajo, 

entendiendo así que somos sistematizadores de sus deseos en cuanto a lo que pretende 

el castelense para su ciudad . Se destaca en especial  la colaboración y acompañamiento 

de la Secretaría de Gobierno y de  Planificación del  municipio a través de la figura de los 

secretarios, Sr. Jorge Seu y el Arq. Daniel Farana.  

Desde la fecha de la elaboración del pedido del estudio (2013) hasta su ejecución 

efectiva (2017), se han realizado cambios en el territorio, como ser la construcción del 

acueducto; solucionando así uno de los mayores problemas que tenía la localidad con 

respecto a la provisión de agua potable;  Intervención que ha sido resuelta de manera 

favorable. 
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Otro cambio operado en el territorio ha sido la ocupación ilegal sobre terrenos del ex 

FFCC, consolidando una trama urbana lineal donde el poder adquisitivo de aquellos que 

se han asentado es de una familia de clase media, media alta; encontrándose mezcladas 

con familias de bajos recursos y con necesidades básicas insatisfechas en esas zonas. 

La eclosión urbana y la construcción de viviendas de interés social  del IPDUV Instituto 

Provincial de Desarrollo Urbano y Viviendas sin previo plan urbano por parte del municipio 

es otro de los cambios generando dispersión en el ejido municipal. 

CASTELLI- CHACO 

La provincia del Chaco, situada en la región del nordeste argentino (NEA), limita al Este y 

Norte con la provincia de Formosa mediante el río Bermejo y su afluente, el río Teuco; al 

Este el río Paraguay (que la separa de la República del Paraguay) y el río Paraná, que la 

separa de la provincia de Corrientes, al Oeste con las provincias de Salta y Santiago del 

Estero, al Sur el paralelo 28° la separa de la provincia de Santa Fe.  

Gráfico N 1: Ubicación geográfica, ciudad objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. Año 2017 

Posee una superficie provincial de 99.633 km2 (el 3,57% del total nacional). Esta 
provincia, cuya capital es la ciudad de Resistencia, se divide en 25 departamentos con 
poderes políticos y administrativos propios. 
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Según el censo 2010 la provincia del Chaco contaba con 1.055259 habitantes, 
representando un 2.63% de la población total del país. La densidad de población es de 
10.6 habitantes por km2.

El departamento General Güemes de la provincia del Chaco, sito al NO, se encuentra en 
la región del Impenetrable, ocupa 25.487 km² siendo el departamento más grande de la 
provincia.   

Los limites departamentales son: al N la provincia de Formosa, al S el departamento 
Maipú; al E parte del departamento Libertador General San Martín y la provincia de 
Formosa y al O el departamento Almirante Brown. Conforma un departamento de gran 
extensión jurisdiccional y condiciones naturales, y mayor cantidad de superficie. 

Gráfico N 2: Localización Departamento General Güemes. 

Fuente: Elaboración propia. Marzo 2017. 

El DEPARTAMENTO está integrado por 7 (siete) municipios: Juan José Castelli- cabecera 
del departamento-, El Espinillo, El Sauzalito, Fuerte Esperanza, Miraflores, Misión Nueva 
Pompeya, Villa Bermejito. 

Gráfico N 3: Municipios por categoría y superficie. 

Departamento  Municipio Categoría 
 Superficie  
Municipio 

(km
2
)

Superficie 
Departamento (km

2
)

General 
Güemes 

Juan José Castelli 1° 4.462,16 

25.487 

El Espinillo 3° 6 

El Sauzalito 3° 20.000 

Fuerte Esperanza 3° -- 

Miraflores 2° 80 

Misión Nueva 
Pompeya 

3° 
-- 

Villa Bermejito 3° -- 

Fuente: Elaboración propia. Marzo 2017. 
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La Localidad de Juan J. Castelli pertenece a la Unidad Territorial de Desarrollo N°4, es un 
municipio de 1° categoría con un área de influencia de 4.393,36 km2. 
Según la Ley 257/59 de Ejido Municipal, Juan José Castelli tiene una superficie de 6.880 
has. aproximadamente. 

Gráfico N 4: Departamento Gral. Güemes. Municipio de J.J. Castelli y su área de 
influencia  

Fuente: Ministerio de desarrollo Urbano y Territorial. Dirección de Planificación Territorial. 

Juan José Castelli como ciudad intermedia 

En los términos de referencia se define a Castelli como “la Puerta del Impenetrable” 

Juan José Castelli es el paso obligado hacia la zona más virgen y más rica del 

Impenetrable Chaqueño. Actualmente cumple el rol de centro de servicios cuyo radio de 

influencia incluye un vasto sector rural y localidades como Villa Río Bermejito, Fuerte 

Esperanza y Misión Nueva Pompeya, entre otras. 

Las ciudades intermedias, se definen no solo por la cantidad de población, sino por su rol 

de intermediación. En este caso Juan José Castelli, cumple con los requisitos para 

posicionarse y potenciarse territorialmente. 
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Se la considera  Ciudad Intermedia por  encuadrar  dentro de la siguiente clasificación: 

Ciudad entre 20.000 y 2.000.000 de habitantes; con un rol territorial claro;  

Ciudades conectadas, insertas en redes de intercambios económicos activos, sea porque 

son una encrucijada en las redes de transporte de gran velocidad, sea porque forman 

parte de una red regional urbana1UIA–CIMES (2009)2 

El rol estratégico de Juan José Castelli en este sistema de ciudades entendiendo que: 

● Se encuentra en el rango de entre 10.000 y 50.000 habitantes.

● Su posición territorial estratégica, puerta de entrada  al “Impenetrable Chaqueño” y

a la Estancia Fidelidad, convertida recientemente en Parque Nacional.

● Su rol económico regional

La geógrafa Profesora Liliana Ramírez3 de la Universidad Nacional del Nordeste,  expone 

el crecimiento acelerado que se ha producido y el consumo indiscriminado de suelo para 

urbanizar se puede cotejar los problemas, todo ellos verificados en el relevamiento que 

realizó el equipo de consultores tanto como las debilidades detectadas en el taller 

participativo; problemas los cuales son producto de la ocupación y crecimiento sin 

desarrollo y sin planificación. 

1 Programa UIA–CIMES (2009) Ciudades intermedias y urbanización mundial. Encuesta sobre 

ciudades medias / intermedias Ciudad de Corrientes –Provincia de Corrientes- República 
Argentina. 

2
 Encuesta sobre ciudades medias/Intermedias. Extraído del punto 5 del Documento Inicial de 

Trabajo del Programa UIA-CIMES "Ciudades intermedias y urbanización mundial" 
3
 Ramírez, L.; Pértile, V.C. 2013. Cambio de uso de suelo y tendencias de la expansión urbana 

entre 1990 y 2030 en Juan José Castelli y Villa Ángela, Chaco, Argentina. Geografía y Sistemas de 
Información Geográfica. (GESIG-UNLU, Luján). Año 5, N° 5, Sección I: 194-216 
On-line: www.gesig-proeg.com.ar 

http://www.gesig-proeg.com.ar/
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Gráfico N°5: Consumo de suelos en el municipio de Juan José Castelli 

Fuente: Cambio de uso de suelo y tendencias de la expansión urbana entre 1990 y 2030 

en Juan José Castelli y Villa Ángela, Chaco, Argentina 

Éste estudio es un excelente antecedente que refleja territorialmente el fenómeno de 

expansión incontrolada y faltas de políticas tendientes a generar ciudades compactas, 

ambientalmente sustentables y sobre todo humanamente habitables. 

Equipo de Consultores 

A los 19 días del mes de diciembre del año 2016, dentro del marco del Convenio 

Subsidiario suscripto entre la Secretaría de Asuntos Municipales y La Municipalidad de 

Juan José Castelli, Estudio 1.EG.247. “Plan Estratégico Urbano Territorial” se firmó el 

convenio de trabajo entre consultores y la Municipalidad. 

Se conforma el equipo de los siguientes consultores: 

Coordinadora: Máster Arq. María Emilia Murcia 

Consultora 2: Dra. Arq. Paula Valdés 

Consultora 3: Lic. Teresa Emilce Domínguez 

Consultor 4: Lic. Martín Gonzales Dadone 

Consultora 5: Ing. Beatriz Ramona Villalba 

Consultora 6: Dra. Josefina Pérez Ruiz 

Consultora 7: Lic. Brenda Deniz Schneider 

Consultora 8: Arq. Ivana Muchut 
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A. Objetivos del Estudio

A.1 Objetivo General

Planificar la ciudad y el territorio de Castelli para lograr el desarrollo de un sistema de 

gestión estratégica, eficiente y consensuada que contemple tanto los aspectos sociales, 

como económicos y ambientales, mejorando la calidad de vida de la población, 

promoviendo un crecimiento inclusivo y un desarrollo económico sustentable, que incluya 

en igualdad de oportunidades a toda su área de influencia del impenetrable. 

B. Metodología de trabajo

La metodología general de trabajo se especificó previamente en los términos de 

referencia del proyecto, completada luego en el Producto 1: plan de trabajo consensuado. 

Los pasos metodológicos desarrollados han sido los siguientes: 

● Relevamiento, análisis y procesamiento de antecedentes regionales, nacionales y

locales sobre las actividades en cuestión y las  actividades afines al mismo para la mejor 

interpretación del problema a investigar.  

● Discusión y definición de objetivos, alcances, propuestas y esquema de trabajo

con la contraparte municipal en reuniones grupales. 

● Entrevistas a informantes calificados sobre la situación de los sectores en la

ciudad y otros lugares, los proyectos locales previstos y/o en ejecución, las perspectivas 

económicas de corto y mediano plazo, las limitaciones y  restricciones, entre otros 

aspectos, tanto territoriales, sociales como ambientales. 

 Los informantes calificados que se consultaron correspondieron a líderes de opinión, 

empresarios, gerentes o jefes de departamento de empresas, jerarcas o funcionarios 

públicos, integrantes de ONGs, entre otros. La mayor parte de las entrevistas 

correspondieron a agentes locales.  
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Se enviaron notas formales al Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

de la Provincia del Chaco a fin de conocer los programas y acciones llevadas por el 

nombrado ministerio, siendo favorable  la respuesta de dicha institución. 

● Entrevistas a actores claves sobre diversas temáticas, tales como infraestructura,

territorio, suelo, recursos humanos, educación, capacitación, información, innovación, 

investigación, logística, cooperación ente empresas, instituciones y organizaciones, 

financiamiento, entre otros temas claves para tener el análisis y diagnóstico. 

● Se enviaron notas formales al Instituto de Vivienda de la Provincia del Chaco y

otros entes autárquicos  a fin de conocer los programas y acciones de mejoramiento 

habitacional desarrolladas por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y  Viviendas 

(IPDUV) y el  Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH). 

● Elaboración de pedidos específicos sobre diversas temáticas, sobre todo en lo que

respecta a la actividad productiva siendo efectiva la comunicación tanto personal como 

vía virtual para la recolección de datos. 

● Trabajos de campo en base a observación directa de los fenómenos a estudiar y/o

relevar, trátese de empresas o infraestructuras o usos del suelo o de recursos humanos o 

de necesidades de capacitación o de información u otros temas conexos, con 

participación de los técnicos de la Intendencia Municipal, acompañando las visitas a los 

puntos más conflictivos de la trama urbana. 

● Charlas, reuniones con participación de la contraparte, agentes locales y el equipo

técnico. 

● Informe sobre la evaluación de los resultados de las entrevistas, taller de

diagnóstico. 
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1ER TALLER PARTICIPATIVO 

En el 1er taller participativo realizado el día sábado 1 de abril, se pudo visualizar y 

corroborar  lo analizado por el equipo de consultores definiendo las principales fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades principalmente de la ciudad de Juan José Castelli, 

su ejido municipal  y su área de influencia. (Ver Producto 3) 

FOTO N 1: TALLER DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Fuente: Castelli en Línea (diario digital) 

2do TALLER PARTICIPATIVO: PLAN BASE 

Realizado el día viernes 16 de junio, se construyó junto a referentes de la población 

originaria, actores sociales y agentes municipales las propuestas participativas. El 

resultado de sistematizar ese proceso se puede encontrar en el Producto Nº4 y 6. 
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FOTO N 2: TALLER DE PROPUESTAS PARTICIPATIVAS – PLAN BASE 

Fuente: Registro propio 

Foto N°2 Imágenes del Taller Plan Base en J. J. Castelli. 
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Marco Lógico 

El siguiente Marco Lógico hace foco exclusivamente en los proyectos en concordancia al 

Objetivo 11, Lograr Ciudades Sostenibles, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) planteados en propuesta de implementación de instrumentos de monitoreo 

(Actividad 6.30) a una ciudad intermedia. Castelli. 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
Mejorar la calidad de vida de la 
población y el desarrollo de la 
ciudad y de su amplia zona de 
influencia del Impenetrable 

 Disminución en la
contaminación en
Castelli.

 Circulación de transito
fluido y reducción de
accidentes viales.

 Más empleo y mejores
condiciones de trabajo.

 Menor cantidad de
conflictos sociales.

 Incremento en la
actividad productiva
(sector primario,
comercio y servicios).

 Crecimiento del turismo
en Castelli y mayor
visibilidad dentro del
Impenetrable.

 Indicadores
socio-
económico

 Registro de
proyectos
ejecutados.

 Espacios
participativos

 Encuestas de
opinión

Se implemente 
el PEDUT, se 
conforma un 
equipo sólido de 
gestión y se 
consiga el 
financiamiento 
adecuado.  

PROPÓSITO 
El PEDUT pretende constituir 
un territorio más integrado 
(tanto física como socialmente) 
con menores desigualdades 
inter zonales, priorizando un 
enfoque socio ambiental de las 
políticas basado en el respeto y 
puesta en valor de las 
identidades culturales y de los 
recursos naturales locales 

Ciudad mejor ordenada, 
con equipamiento en 
calidad y cantidad 
adecuadas en las áreas de 
salud, educación, 
viviendas, cuestiones 
viales y medios de 
transportes, recolección y 
tratamiento de basura, 
puesta en valor y 
preservación de 
patrimonio culturales y 
naturales.  

Código de 
Planeamiento 
aprobado por 
Concejo 
Deliberante 
mediante 
Ordenanza 
Listado de Obras 
licitadas y 
ejecutadas 

COMPONENTES 

1. Vivienda
Regularización Dominial
Registro Nacional de Barrios
Populares de la Argentina

Asegurar el acceso de 
todas las personas a 
viviendas y servicios 
básicos adecuados, 
seguros y asequibles. 

Censo 
Población, 
Hogares y 
Vivienda 
(INDEC) 
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.(RENABAP) 

2. Transporte
 Transporte Urbano de

pasajeros

Proporcionar acceso a 
sistemas de transporte 
seguro, asequible, 
accesible y sostenible para 
todos y mejorar la 
seguridad vial. 

Registro de 
Líneas de 
transporte 
operando en 
Municipio – 
Secretaria de 
Vialidad. 

3. Planificación y gestión
participativa

 Código de Planeamiento
Urbano del Municipio

 Mejoramiento integral de
espacios verdes públicos
existentes y construcción de
nuevos EP.

 Exposición Municipal de
proyectos para el cuidado del
medio ambiente

Aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la gestión 
participativas. 

Tasa de 
consumo de 
suelo urbano: 
Tasa de 
crecimiento: 
Población actual: 
Promedio de 
participación en 
talleres: 

4. Patrimonio Cultural y
Natural

 Preservación del Valor
Patrimonial

 Viviendas y Edificios de
Valor Patrimonial.

 Separación de residuos en
origen.

Redoblar los esfuerzos 
para proteger y 
salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del 
mundo. 

Catálogos 
patrimonio 
construido: 
Catalogo 
patrimonio 
natural: 
Área protegida: 1 

5. Zonas Vulnerables
 Plan de relocalización y

regularización dominial para
los asentamientos en zonas
vulnerables.

Reducir el número de 
muertes causadas por los 
desastres, reducir las 
pérdidas económicas 
directas. 

Población que 
reside en zonas 
vulnerables (ej. 
zona de 
inundación, 
peligro de 
incendio, 
contaminación) 

6. Impacto Ambiental
 Relocalización de ladrilleras

artesanales.
 Registro Nacional de Barrios

Populares de la Argentina
(RENABAP)

 Modificación del límite de la
zona de exclusión - Ley de
biosidas.

 Mitigación de impactos de la
actividad foresto industrial y
algodonero.

Reducir el impacto 
ambiental negativo per 
cápita de las ciudades. 

Niveles 
tolerables de 
sustancias 
contaminantes 
(ej. plaguicidas) 
en el suelo y 
agua, con 
medición en 
laboratorios. 
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7. Espacios Públicos
seguros

 Nuevos espacios verdes (
producto de nuevos loteos)

 Rediseño de paseos y plazas
existentes con dotación de
equipamiento.

 Arbolado urbano

Apoyar los vínculos 
económicos, sociales y 
ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales 
fortaleciendo la 
planificación del desarrollo 
nacional y regional. 

Cantidad de km 
y  óptimas 
condiciones de 
las rutas.  

Nro de cuadras 
pavimentadas 

8. Vínculos entre las zonas
urbanas, periurbanas y
rurales

 Pavimentación de vías
principales

 Más veredas -Diseño integral
con criterios de accesibilidad
universal.

 Trasporte urbano de
pasajeros.

Dotar de infraestructura de 
base (caminos, veredas, 
rutas, medios de 
transportes) para asegurar 
una buena conectividad 
entre zonas urbanas, 
periurbanas y rurales 
promoviendo un 
desenvolvimiento 
favorable en la vida 
cotidiana de los 
habitantes.   

Cantidad de km 
y  óptimas 
condiciones de 
las rutas.  

Nro de cuadras 
pavimentadas 

9. Uso eficiente de los
recursos, y la gestión
integral de los riesgos de
desastre

 Control y monitoreo del
basural clausurado

 Completar el proceso de la
gestión de RSU

 Separación de residuos en
origen.

De aquí a 2020, aumentar 
las ciudades y 
asentamientos humanos 
implemente medidas de 
uso eficiente de los 
recursos, y la gestión 
integral de los riesgos de 
desastre. 

Volumen de 
residuos con 
disposición final 

Nro de Equipos 
disponibles 

ACTIVIDADES 

1. Vivienda
 Relevamiento, registro y mensura. Empadronamiento impositivo. Reapertura de calles para

integración y continuidad.
 Integración Urbana de Barrios Populares. Suscribir convenio para la Registración  de

inmuebles. Convenios con
 ANSES y AABE. Ley  Decreto 358/17

2. Transporte

 Implementar un sistema de combis de pasajeros. Luego incorporar (según plan de movilidad -
unidades de mayor tamaño).Cambiar el paradigma de movilidad en trasporte motorizado.

3. Planificación y gestión participativa
 Aprobación de Conjunto de Ordenanzas del Código de Planeamiento Urbano Municipal
 Reforma de la Plaza Principal – Reforma del EV del NAC , ETC.
 Ciclo de Charlas y conferencias sobre el cuidado del Ambiente.

4. Patrimonio Cultural y Natural
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 Realizar un catálogo de viviendas y edificios de interés
 Fomento a la conservación, restauración y readecuación de Obras de interés Patrimonial.
 Campaña de educación: Separación de Residuos en casa. Difusión e incentivos.

5. Zonas Vulnerables

 Limitación de las cavas con población en zonas vulnerables. Creación de Espacios Públicos
(con reservorios de agua) en zonas de riesgo, una vez relocalizada la actividad ladrillera.

 Realizar el plan  maestro de desagües pluviales integral.

6. Impacto Ambiental

 Centralizar la actividad en un parque ladrillero.
 Potenciar la asistencia crediticia para la actividad.

7. Espacios Públicos seguros

 Creación de Ordenanza local
 Lograr residuos cero en el proceso. Utilizar equipamientos que elimine la contaminación

(quema de residuos, humos, polvo, partículas, etc.). Control de medidas de higiene y
seguridad.

 Catálogo de árboles compatibles con veredas y espacios públicos. Plantines municipales.
Aplicación de Ordenanza de Arbolado urbano

 Diseño ejecutivo. Propuestas barriales de nuevos espacios verdes
 Proyecto y financiamiento de paseos y plazas

8. Vínculos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales

 Proyecto ejecutivo de pavimentación urbana
 Relevamiento de espacios públicos y privados. Consorcio con propietarios para la construcción

de veredas.
 Implementar un sistema de combis de pasajeros. Luego incorporar (según plan de movilidad -

unidades de mayor tamaño).

9. Uso eficiente de los recursos, y la gestión integral de los riesgos de desastre

 Limpieza y retiro de residuos excedentes. Cobertura del ex basural con suelo orgánico para su
revegetalización. Incorporar vegetación arbórea y arbustiva autóctona. Realizar estudios de la
napa freática. Forestar con especies autóctonas.  Monitoreo del proceso de recuperación (de
napa freática/ gases de combustión, etc.). cercado del predio. Señalización

 Tratamiento de los residuos orgánicos. Tratamiento de la chatarra. Continuar con el cerco
forestal. Mejorar y acondicionar los caminos a la planta de RSU.

 Campaña de educación: Separación de Residuos en casa. Difusión e incentivos.



PRODUCTO 1 

PLAN DE TRABAJO 

CONSENSUADO 
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Actividad 1.1. Trabajo conjunto con las autoridades de la Entidad Beneficiaria para la 

definición de la metodología y contenidos del trabajo a desarrollar. 

El plan de trabajo original reflejado en los TDR generales consta de 6 productos, los 

cuales han sido revisados y ajustados junto al Representante Técnico del Municipio, 

constando finalmente de 7 productos. Se detallan en el punto 1.3. 

Actividad 1.2. Programación del proceso participativo con la población del área. 

Cronograma de realización de los encuentros, talleres entrevistas y demás 

herramientas seleccionadas. 

Se programó dos encuentros participativos, correspondientes el primero al diagnóstico 

participativo y el segundo al de propuestas participativas, con una modalidad propuesta 

por la coordinadora, utilizado y diseñando para ciudades intermedias, denominado “Plan 

Base”. 

Los dos encuentros se han desarrollado de manera exitosa, cumpliendo con los objetivos. 

Actividad 1.3. Elaboración con el conjunto del equipo el Plan de trabajo desagregado y 

consensuado. 

El plan de trabajo original reflejado en los TDR generales consta de 6 productos, en TDR 

generales el producto 3 Diagnostico, se lo disgrego en dos: Relevamiento y Análisis y 

como producto aparte el Diagnóstico. Esta propuesta ha sido presentada tanto a la E.B. 

como a la DINAPREM, siendo aprobado por ambos organismos. 

PRODUCTOS CONSENSUADOS POR EL EQUIPO DE CONSULTORES Y EL 

REPRESENTANTE TÉCNICO: 
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PLAN DE TRABAJO INTEGRAL - ESTUDIO  1  E.G. 247 "PLAN ESTRATÉGICO 

URBANO TERRITORIAL DE CASTELLI"  - Propuesta Metodológica 

Producto 1: Plan de Trabajo desagregado y consensuado. 

Producto 2: Relevamiento y Análisis de las variables claves de los sistemas 

(Componente: Análisis de las características relevantes del Municipio y su área de 

influencia) 

Metodología: 

A-Relevamiento integral de cada sistema: social, ambiental, territorial, legal y

económico. 

B-Contacto con ENTES y organismos que tengan datos Provinciales y

Municipales. 

C-Elaboración de datos para el Análisis.

D-Análisis de cada sistema.

Producto 3: Diagnóstico consensuado de matriz FODA (Componente: Diagnóstico de las 

problemáticas del Municipio y su microregión: socio-cultural, económico-productiva y 

territorial-ambiental.) 

Metodología: 

E-Diagnóstico  participativo FODA - Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas. (1er Taller fecha definida el 1ero de Abril). 

F-Elaboración de mapas sintéticos sobre el diagnóstico urbano -territorial.

G -Revisión de Proyectos prioritarios.   (Según PET Chaco) 

H-Modelo actual en base a FODA consensuado. (Trabajo de gabinete)

Producto 4: Determinación consensuada y participativa del perfil futuro de Castelli. 

Determinación de líneas estratégicas de estructuración del Plan. 

Metodología: 

I-Definición de lineamientos Estratégicos, Proyectos Prioritarios,  Zonificaciones,

Estructura urbana y proyección de crecimiento. 

(2do Taller) Plan Base (participativo con actores claves) - Metodología para 

Ciudades Intermedias  (A definir fecha) 
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Producto 5: Programas y Proyectos estratégicos. Perfil y costeo de los proyectos 

prioritarios. (Componente: Definición de los programas y proyectos estratégicos. 

Selección de los proyectos prioritarios y formulación de sus perfiles. Costeo y 

financiamiento) 

Metodología: 

J-Ponderación para la Priorización de proyectos, evaluación de impactos con

estudio de costos e identificación de posibles vías de financiamiento.   

Producto 6: Código Urbano e Instrumentos legales e Institucionales para la Gestión del 

Plan. Indicadores para su monitoreo y evaluación. (Componente: Creación de los 

instrumentos legales, la Normativa Urbana e Institucionales para la gestión del Plan. 

Elaboración de los indicadores para su monitoreo y evaluación.) 

Metodología: 

K-Elaboración de la Ordenanza para la aprobación del Plan.

L-Elaboración de ordenanzas específicas resultantes de las propuestas de uso de

suelo. 

M-Elaboración de indicadores para el monitoreo y propuesta de Capacitaciones

para la actualización del plan. 

Entrega del Informe final integrado. 

Producto 7: Plan de comunicación. Documento de difusión del Plan Urbano Territorial del 

Municipio de J.J. Castelli y su Área de Influencia. 

Metodología: 

N-Presentación formal del Plan, publicación en medios locales.

Para que se materialice el producto 7, el informe final integrado ya será previamente 

aprobado tanto por la Entidad Beneficiaria como la DINAPREM. 

En los TDR generales se prevé un plazo de trabajo de 7 meses, habiendo solicitado una 

extensión del plazo de entrega correspondiente a éste informe a causa de retrasos 

logísticos y operativos, propios del estudio en cuestión y la fecha en cual se ha 

efectivizado el trabajo. 

Las fechas estimativas de entrega de los Productos: 

Contrato: 19 de Diciembre de 2016. (Realizado) 
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Producto 1: Entregado el 19 de Enero de 2017. (Realizado) 

Producto 2 y 3: 1er Informe de Avance: (30 de Abril) 

Producto, 4 y 5: 2do Informe de Avance (Fecha estimada 30 de Julio)  

Producto 6: Informe final / Informe final integrado (Fecha estimativa: 19 de 

Octubre)  

Producto 7: Presentación del Plan. Difusión; a CONFIRMAR según agenda política 

del Municipio de Juan José Castelli. 



PRODUCTO 2 

RELEVAMIENTO Y 

ANÁLISIS  

DE LAS VARIABLES 

CLAVES DE LOS 

SISTEMAS 



26 

Estudio 1.EG.247 "Plan Estratégico Urbano Territorial" CASTELLI, CHACO 

1er  Informe de Avance – Producto 2 – Coordinadora  Arq. María Emilia Murcia 

Producto 2: Relevamiento y Análisis de las variables claves de los sistemas 

Componente 2- Análisis de las características relevantes del Municipio y su área de 
influencia 

Estas actividades se cumplieron en equipo, por cada consultor responsable bajo la 
supervisión de la coordinación del estudio, se realiza una síntesis de los productos 
obtenidos. Se desea destacar la labor del equipo completo de consultores, ya que si bien 
no intervienen en algunas actividades han colaborado en todo el proceso desarrollado a la 
fecha.  

Destaco especialmente el acompañamiento de la Lic. en comunicación, la consultora legal 
y la representante gráfica. 

Actividad 2.4: Analizar el crecimiento histórico del núcleo, y la distribución actual de la 
población en el territorio urbano y rural del Municipio y su área de influencia analizando la 
mancha urbana 

El crecimiento acelerado de la población, un fenómeno que se da mundialmente,  ha 
causado que las ciudades se expandan de una forma rápida y drástica, lo cual conlleva 
a un cambio en el espacio geográfico, impactando en la forma de vida, la economía y 
en la cultura del lugar.  

Es esencial el estudio de los cambios ocasionados por el crecimiento de las áreas 
urbanizadas de la ciudad de Juan José Castelli, entendiendo el proceso de 
construcciones masivas de viviendas y éxodo de lo rural a zonas urbanas, conformando 
cordones de pobreza, fácilmente observables al recorrer la ciudad.  

Gráfico N 6: Localización del Municipio de Juan José Castelli, Área de Influencia y ejido 
territorial en la Provincia del Chaco. 

Fuente: IDECHACO–ETISIG Chaco 
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-Localización de la ciudad de estudio
Gráfico N 7: Localización de la ciudad objeto de estudio en la República Argentina 

Fuente: Elaboración propia 
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-Análisis de la evolución de la población

Juan José Castelli es cabecera del Departamento General Güemes de la Provincia 
de Chaco, se encuentra ubicada a 100 km de Presidencia Roque Sáenz Peña 
(ciudad de importancia en la provincia) y a 274 km de Resistencia, capital de la 
provincia del Chaco, como se puede observar en el gráfico figura 1 

Tabla Nº1 Superficie 

Superficie Juan jose Castelli Gral Guemes Chaco 

Total 4462,16 Km2 25487,00Km2 99633,00Km2 

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas 1991 y el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010, en ambos casos pertenecientes al Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos 

Para el análisis de la expansión urbana, la fuente consultada fue el Censo Nacional de 
Población y Viviendas 1991 y el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 
en ambos casos pertenecientes al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Tabla N°2: Población Urbana y Rural 

Juan Jose Castelli Gral Guemes Chaco 

Total Población 28.756 Hab 67.132 Hab 1.055,25 Hab 

Población rural disp. 855 hab 20.297 hab 128.532 hab 

Población Agrupada 

Juan José Castelli 27.201 ha. 

Zaparanqui 700 hab. 

Fuente: Datos poblacionales: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 - INDEC. 
Definición Ejido: Ley 257/59 - Ley 4616/99 

Por lo que se puede observar en el cuadro la mayor concentración se da en la zona 
urbana, esto tiene que ver con los fenómenos de éxodo de poblaciones rurales a centros 
de servicios, y Castelli en la región del Impenetrable brinda una oferta de bienes y 
servicios acorde a las expectativas de los migrantes. 
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Tabla Nº3: Superficie del municipio, del área de influencia y población de Juan José 
Castelli, 1991, 2001 y 2010. 

Año 

Ejido 
Municipal 

en 
hectáreas 

Área de 
influencia 

en 
hectáreas 

Ejido 
municipal + 

Área de 
Influencia 

en 
hectáreas 

Total 
de 

pobla_ 

ción, 
según 

Censos 
Naciona

les 

Crecimiento 
de 

Población 
en 

porcentaje 

Tasa de 
crecimiento 

anual 
intercensal(5) 

1991 
1.925 444.291 446.216 

13.206 -- -- 

2001 24.333 84,30% 8,4 

2010 27.406 12,60% 1,4 

Fuente: Elaboración propia basada en datos publicados en Ley 4088 y Censos 
Nacionales de Población. 

Expansión Urbana 
El grafico 4 muestra la imagen de la “mancha urbana” de Juan José Castelli según los 
años que se analizan, 1990 y 2010. La primera visualización o inspección visual de estas 
imágenes muestra evidencia de la alta expansión y también una elevada dispersión con 
espacios vacíos sin consolidar; circunstancia poco sustentable si consideramos la 
provisión de servicios a la población 

Gráfico Nº 8: Visualización del ejido urbano de Juan José Castelli, 1990-2010 

Fuente: (elaboración Prof. Liliana Ramírez) Imágenes LandSat, composición 432. 
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Tabla Nº 4 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
Censos Nacionales Variación intercensal 

1991 2001 2010 1991-2001 2001-2010

Juan José Castelli 12.474 h 24.333 h 27.201 h 95,10% 11,80% 

Zaparinqui 297 h 646 h 700 h 117,50% 8,40% 

Pobl. rural disp. 14.445 h 11.609 h 855 h -19,60% -92,60%

27.216 h 36.588 h 28.756 h 34,40% -21,40%

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2010 - INDEC 

En la tabla 4  se puede apreciar en números la expansión que se visualiza en la figura 2 
según el Censo nacional de Población y Vivienda, siendo la evolución de la población la 
más significativa la variación de 1991 al 2001  de 95,10% 
En el gráfico n 5, año 2017 (actual) se observa que la expansión es mayor, por lo que los 
referentes de la ciudad afirman que la población ha aumentado y es de 37.000 habitantes 
aproximadamente. 

Gráfico Nº 9: Visualización de la mancha urbana  actual de Juan José Castelli, 2017 

Fuente: SIG Planificación Territorial de Nación. Capa Ejidos Urbanos. Indicadores para 
Desarrollo Urbano y Territorial. 
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Debido al crecimiento de la población Los asentamientos urbanos de la etnia Toba en 
Juan José Castelli se ubican en los barrios Tobas de Corischi, Nocaayi, Bº Quinta 12, Bº 
Quinta 28, Bº 19 Abril, Bº Ex Chacra 25, Ex Chacra 66 y barrio Cichetti. Precisamente, 
(Roze & Pratesi 2005. P. 34). , quedando en centro de la ciudad. 

Según datos provenientes de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas en los 
años 2004 y 2005, realizada por el Instituto de Estadística y Censos, los habitantes Qom 
o Tobas, como los menciona dicha fuente, superan en números a los habitantes o
descendientes de las etnias Wichís. Así, se registran a nivel país 69.452 habitantes tobas,
donde 47.591 se concentran en Chaco, Formosa y Santa Fe, en contraste con los
habitantes pertenecientes a la etnia Wichí que suman a nivel país 40.036 y se concentran
36.149 habitantes en Chaco, Formosa y Salta. (ECPI 2004-2005).

En la actualidad, los Qom, hablan su lengua y mantienen su tradición y cosmovisión que 
están presentes en la manufactura de sus artesanías, en fin, en su modo de vida, 
incluyendo aquí la concepción cultural de todos aquellos aspectos que forman parte de la 
vida cotidiana. 
Las reformas a nivel normativo es evidente, el choque de dos culturas también lo es, por 
un lado la cultura capitalista, basada en el poder, la competencia y el individualismo, la 
explotación de las tierras, el dinero, la falsa superioridad sobre los demás, en el lado 
opuesto la cultura indígena, con su respeto a la tierra, el aire, el agua, la naturaleza, la 
vida comunitaria, en sí, la interpretación de la vida. Dos culturas, una dominante y otra 
dominada, una historia y en medio de ello mucho dolor, es tiempo de cambios, de 
comprender y respetar la otredad, “La justicia engrandece la nación, la injusticia 
empobrece los pueblos” (Etchegoyen, Aldo. 2005. P.15). 

Actividad 2.5: Relevar los antecedentes Históricos y vínculos sociales y culturales 
existentes entre los diversos grupos y poblacionales presentes en el municipio. 

Juan José Castelli fue considerada durante muchos años como el “Portal del 
Impenetrable”, debido a que luego de esta ciudad, se iniciaba los caminos de entrada al 
reconocido monte chaqueño. Esta denominación para la ciudad finalmente se perdería 
con la pavimentación de la Ruta Provincial N 9, que conecta a la localidad con el pueblo 
de Miraflores, pasando esta localidad a llevar el nombre  de “Portal del Impenetrable”. 

Luego de largos debates entre la ciudad de Castelli y la Localidad de Miraflores. El 30 de 
Marzo de 2017el juzgado Civil, Comercial y Laboral de la localidad de Castelli ordeno la 
efectiva toma de posesión de El impenetrable a la provincia del Chaco. (Gacetilla parque 
nacionales de Argentina) 

El área de la Ciudad de Juan José Castelli estaba poblada por los pueblos originarios de 
los Quom y Wichi. que se hallaban establecidas en las márgenes de los ríos Teuco, 
Bermejo y Bermejito. Eran nómades que vivían de la caza y la pesca, luego con el tiempo 
atraídos por la importante aglomeración de personas se acercaron tímidamente a las  
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colonias, donde aprenden el oficio de la cosecha manual del algodón , hasta ahora 
desconocido para ellos, pasando a vivir en forma sedentaria en parajes cercanos a las 
colonias, a partir de allí toma forma el foco de intercambio cultural más importante en la 
región, que luego se suman los pobladores salteños y correntinos, estos últimos atraídos 
por la cosecha del algodón, como así también otras colectividades que se fueron 
sumando con los años. 

En 1910 se estableció un grupo de colonos provenientes de la provincia de Salta, 
siguiendo el curso del río Bermejo, denominados norteños que se adentraron en Chaco 
en busca  de mejores pasturas y aguadas, dichas estancias no se hallaban delimitadas 
por alambrados, por los que los animales vacunos se diseminaban por toda la región, 
siendo éstos simples ocupantes de la tierra. 
En 1919, y especialmente en 1923 se realizó una campaña para desarrollar el cultivo del 
algodón, lo que atrajo a inmigrantes europeos a la zona. No obstante dada su lejanía con 
los centros poblados de la Provincia, Juan José Castelli contaba solamente con unas 
cuarenta familias dedicadas a la cría de ganado y unas siete familias de aborígenes 
que las ayudaban. El 21 de marzo de 1930 una resolución ministerial creó oficialmente la 
colonia Juan José Castelli, la cual se mensuró sin hacer previsión de tierras para un 
pueblo. 
En junio de 1931 siguiente arribarían en ferrocarril a Presidencia Roque Saenz Peña unas 
300 familias, la base de la colonia. Estas familias se habían asentado en 1927 en dicha 
provincia, pero 3 años de cosechas frustradas sumado al depósito de cenizas volcánicas 
que tornaba menos promisoria lo que motivo al sacerdote Juan Holzer, conductor 
espiritual del grupo, a trasladarse a la colonia recién fundada. 
Entre el 17 y el 26 de mayo fueron llegando los trenes del contingente a Presidencia 
Roque Saenz Peña con un total de 320 familias  de descendiente de Alemanes del Volga. 
El ferrocarril se detenía en la última estación ferroviaria trayendo mujeres y niños. Además 
de sus pertenencias personales, traían caballos y herramientas en el sector de carga, en 
tanto que hombres e hijos mayores de edad hacían este trayecto en carros tirados por 
caballos arribando semanas más tarde. La UNION AGRARIA GERMANO-ARGENTINA se 
encargaba del traslado y posterior radicación en sus respectivas colonias. 
Desde allí se dirigieron 120 km al norte en caravana, con carros por caminos en medio del 
monte sorteando obstáculos que se presentaban, bordeando bañados, empantanándose, 
además de ser asediados por alimañas propias de la zona. 
Las colonias se hallaban en una gran pampa de 60 km de largo por 40 de ancho de sud- 
este a nor-oeste, llamada con anterioridad colonia pastoril Rodríguez Peña. 
Al llegar las colonias ocuparon los campos previamente determinados por cada jefe 
de familia e hijos mayores de edad; dichas parcelas de tierra contaban con 100 
hectáreas de campo, que el gobierno nacional entregaba en condición de 
ocupantes hasta tanto se pagara la tierra, para obtener luego sus respectivos títulos 
de propiedad. Luego de instalarse en sus respectivos chacras levantando las primeras 
casas, simples y muy rudimentarias, de adobes que ellos mismos construían con una 
mezcla de barro y bosta de vaca, en su mayoría estaba compuesto por un comedor 
principal, una cocina donde se elaboraban los alimentos en la tradicional “cocina a leña” y 
amplias habitaciones donde dormían hacinados los integrantes del grupo familiar 
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numeroso. De patio amplio de tierra (bien barrido), a pasos de la casa el horno de barro 
de grandes dimensiones donde se hacía pan casero, tortas tradicionales y el infaltable 
asado de los domingos, a un costado el galpón con techo de tierra donde se guardaban 
los pertrechos para los caballos, herramientas personales y demás enseres para el 
desarrollo de las tareas rurales. 
A no más de 100 metros, se hallaba el pozo que abastecía de agua a los animales 
además del aseo y consumo familiar, en tanto que los días calurosos cumplía la función 
de refrescar bebidas, que eran bajadas en bolsas de arpillera sujetas a un lazo, como así 
también conservar leche. 
El cultivo predominante fue el algodón, producción desconocida para estos 
hombres y mujeres que venían de climas fríos donde se desarrollaban los cultivos 
de trigo y lino en menor escala. 
La siembra de algodón se realizaba en pequeñas parcelas no mayores de 10 hectáreas, 
en los inicios muy rudimentarios por no contar  con herramientas  ni el conocimiento 
básico de cómo hacer su implante. Se roturaba la tierra con arado mancera tirado por un 
caballo, luego se comenzaron a utilizar los primeros arados de asiento de una y luego de 
dos rejas tirados por cinco y seis caballos respectivamente atados en doble fila. 
Para desmenuzar los terrenos se utilizaban ramas de árboles, luego colocaban dientes de 
hierro o armazones de madera, para más tarde pasar a los armazones de hierro, más 
pesados que hacían mejor trabajo de preparación a la cama de siembra. Los primeros 
intentos fue sembrar al voleo pero no resulto por lo liviano de las semillas, luego 
aparecieron las sembradoras de un surco y dos surcos que tiradas por caballos, facilitaron 
notablemente esta tarea, con la ayuda del gobierno quien proveyó semillas además de 
una mínima capacitación para desarrollar esta actividad a base de experiencias propias y 
de vecinos, con esfuerzo y tenacidad fueron mejorando la capacidad de rendimiento. 
Además sembraban maíz, batatas, maní y zapallos para el consumo familiar. Tanto la 
carpida de las malezas como la recolección del algodón lo realizaba toda la familia. Su 
comercialización se hacía en Presidencia Roque Saenz Peña, hasta donde en bolsas de 
yute era transportada en carros, con una carga total de no más de 500 kg, esta travesía  
se hacía por caminos de tierra, conocidos como picadas, esto le demandaba semanas, 
dificultados de sobremanera en días de lluvia, propios de esta época del año, para luego 
volver con mercaderías para la subsistencia del grupo familiar hasta la próxima cosecha; 
esta travesía era realizada por caravanas de dos o tres carros para que al hacer noche no 
fueran sorprendidos por eventuales delincuentes. 
Además al poco conocimiento, se sumaron las sequías, también las inundaciones y las 
mangas de langosta, que arrasaban con todo a su paso, tanto sembradíos como pasturas 
para los animales 
A partir de 1933 también llegaron, aunque en menor medida, inmigrantes de 
Polonia, Rumania, España, Paraguay, Hungría, Checoslovaquia, Italia, Croacia y 
Ucrania. 
En 1935 se reservaron unas 2.500 hectáreas adyacentes a la futura estación de 
trenes para el poblado que tomó el nombre de la colonia. El 17 de junio de 1936 se 
completó el tramo del Ferrocarril Central Norte Argentino que une a la localidad con 
Presidencia Roque Saenz Peña donde ya se comenzaron a levantar las primeras casas, 
instalar los primeros negocios y la primera desmotadora de algodón. Esto contribuía a  
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mejorar la calidad de vida de la colonia pudiendo comercializar el algodón, adquirir la 
mercadería y estar comunicados con el país por medio del ferrocarril, éste asentamiento 
se llamó Juan José Castelli, (actualmente denominado Castelli) de espíritu 
progresista, siendo una ciudad pujante gracias al ciclo del algodón. 

Casi simultáneamente a la declinación del ciclo forestal se abrirá una nueva etapa en el 
poblamiento del Chaco debido a factores concurrentes. Con la finalización de los ramales 
ferroviarios troncales que atravesaron el territorio vinculándolo con las provincias 
circundantes, juntamente con la incorporación de las tierras del centro, norte y oeste que 
se destinarán a la explotación agrícola, dará comienzo el ciclo algodonero, puesto que la 
mayor parte de estas extensiones ganadas se destinarán al cultivo del textil, que halló en 
estas latitudes, condiciones inmejorables para su desarrollo, en sintonía con la creciente 
demanda mundial del producto. 
El éxito del cultivo, los altos precios internacionales, y la posibilidad de acceder a la 
tierra fiscal atrajeron una fuerte oleada inmigratoria que hará multiplicar 
repetidamente la población del territorio durante las décadas del veinte y treinta. 
Ello a su vez generó una sinergia adicional; el cultivo, carpida y cosecha del textil 
demandaron gran cantidad de mano de obra, y esto es precisamente lo que atrajo a 
nutridos contingentes de trabajadores temporarios braceros, que en periódica y aluvial 
influencia, participaba anualmente de cada campaña. 
Demográficamente la Provincia en su crecimiento avanzó con un ritmo favorable; en 1920 
había 60.000 habitantes; en 1925 los cálculos hablan ya de 110.000; el censo territorial 
realizado por el gobernador Castell en 1934 establece la población en 214.160 habitantes; 
para 1936 se calcula ya en 276.000, y para 1940, el estimado era de 360.000 habitantes. 
El crecimiento fue rápido, al punto que ya el 9 de abril del año siguiente el 
gobernador decretó la creación de una Comisión de Fomento y el 1 de abril de 1945 
fue elevado al rango de Municipalidad. 
Sin duda la primera tareas que le aguardaba a la futura administración de la colonia 
Castelli, era la de ubicar a los colonos, cada uno en sus respectivos lotes de 100 
hectáreas, tal como había sido previamente convenido. Entre el 22 de junio y el 2 de julio 
arribaron 220 familias según un informe del inspector de la Dirección de Tierras, Basilio 
Sierra. 
En un informe presentado por Werner Lanz, aseguraba que para el verano de 1931 se 
procedería a la instalación de unas 700 familias más. Con tal fin, se procedió a revisar las 
pampas existentes entre colonia Castelli y Pampa del Infierno, estimándose en unas 
30.0 hectáreas la superficie aprovechable para fines agrícolas. En esa ocasión se 
registró la presencia de algunos pobladores “gringos” que paulatinamente penetraban en 
la región desde el sur. 
Con el encuentro de gringos (alemanes del Volga) y norteños (ganaderos 
provenientes de Salta) se dio inicio a una relación conflictiva que perduraría por 
algún tiempo, a excepción de aquellos que obtuvieron un permisos precarios para 
permanecer en los campos destinados a la agricultura, el resto fue intimado a 
desalojar. Todavía en 1935, los inspectores de Tierra constataron la existencia de 
ganaderos en la zona. 
Los colonos fueron distribuidos de acuerdo con sus orígenes y confesiones religiosas.  
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Así los descendientes de Alemanes del Volga se instalaron en la Colonia Castelli y la 
Florida “Chica” (cercana a la colonia Castelli), los luteranos (40 familias), en la sección 44 
de la colonia Castelli y los descendientes de Alemanes de Odesa, en la Florida “Grande”. 
Cuando se produjo el arribo de los primeros contingentes de colonos, no existía 
prácticamente en el lugar aborigen, a excepción de algunas familias que sumaban 39 
personas al mando del caciquillo Aranda, cuya ocupación eran la de baldeadores de agua 
en los puestos ganaderos. Los indígenas que habitaban el Teuco al tener conocimiento de 
la colonización de estos campos, se trasladaron a Castelli, ocupando 30 lotes invocando 
ser nativos. El éxodo obedecía en realidad a una conjunción de varias circunstancias, 
especialmente la enajenación de las tierras fiscales por parte de los “norteños”, lo que les 
fue quitando los recursos para continuar con una economía de caza y recolección, y a los 
efectos de los desbordes de los ríos, que en ese año 1931 los obligo a retirarse de las 
costas. La colonia Castelli le ofrecía un nuevo atractivo que para muchos la vida 
nómade dejaba de tener. 
A los efectos de hallar un principio de solución al conflicto planteado, el general Eugeno 
Tchorba logró reunir a los caciques toba Augusto Soria, Cabito Leyva, Lorenzo Aranda, 
Carlitos Gómez, Juan miguel y Julián Chichín (todos ellos radicados al sur de la colonia 
Castelli) con lo cual firmo un convenio el 10 de julio de 1931 en el que estos se 
comprometían a no molestar a los colonos, hasta tanto el gobierno resuelva sobre las 
siguientes peticiones: 
1- Se les otorgaba en Colonia Castelli 6 leguas de campo, con preferencia la sección
45.
2- Se le concede ayuda oficial en animales e implementos agrícolas, con la
contrapartida del compromiso a poblar y cultivar, conforme a lo establecido por las leyes.
3- Se nombra un cuerpo de policía indígena, que garantizaría el orden y respeto a las
normas legales.
Sin embargo, a pesar del acuerdo, al proceder Tchorba a la entrega de los lotes que
ocupaban los tobas, estos se opusieron rotundamente a que aquellos comenzasen el
laborero de la tierra y a introducir mejora. El diario La Vos del Chaco expuso “En Castelli,
los indios han comenzado como siempre su norma de conducta: merodear alrededor de
los colonos de eficiente ubicación: piden galleta, azúcar, yerba, carne. Cuando por miedo
o por lástima se les da uno, no falta el chorro continuo de postulantes, hasta que, como
verdaderos sanguijuelas, terminan con todo, y por fin con la paciencia del pobre colono
que, desesperado, niega de mal modo, único extremo de librarse de tan molesta visita”.
En vista de la situación, el gobierno decidió enviar un batallón de una docena de hombres
y una ametralladora pesada desde el regimiento de gendarmería de Línea de Las Lomitas
(Formosa), el que arribo al lugar del conflicto el 11 de octubre, circunstancia que permitió
al inspector Sienra poder negociar un nuevo acuerdo con los caciques. La necesidad de
contar con mano de obra para la zafra algodonera, y la existencia de suficientes lotes
libres, motivó a las autoridades a tolerar la permanencia de los aborígenes en la región, a
lo que debe agregarse el hecho de que nunca se procedió al desalojo de los “norteños”
que poblaban la reserva mencionada ut supra.
Según otro informe del inspector Sienra de junio de 1932, se consiguió la  disponibilidad
de 119 lotes libres en Colonia Castelli.
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Llegado el año 1935, fue comisionado el inspector Ceppi para recorrer la Colonia Castelli, 
entre las acciones llevadas a cabo por esta inspección, cabe resaltar las notificaciones de 
desalojo a los colonos instalados en los 25 lotes destinados al futuro pueblo, con sus 
quintas y chacras. Como resultaba necesaria la reubicación de estos, el inspector propuso 
a la superioridad que se dispusiese de unos 47 lotes de la sucesión verdeja. Entre los 
inconvenientes para la concreción de esta propuesta, su autor desató la presencia de 
unos 50 aborígenes, a los que tildó de “perjudiciales” y propuso su traslado a Miraflores. 
Muy distinto era el concepto que le merecían los pobladores de esta última, a los que 
describe como excelentísimos cosecheros altamente cotizados en época de zafra. Esta 
aparente contradicción solo podría obedecer a la necesidad de dejar libres de aborígenes 
dichos lotes, ya que el recelo de los “gringos” hacia estos habría dificultado la puesta en 
práctica del proyecto. 
A pesar de la superficie otorgada, la inspección constató que estos ocupaban solo 42 
lotes en el sector noroeste de la Florida, mientras que los colonos “gringos” ocuparon el 
sector sudeste de la misma (denominado “La florida Chica” y toda la extensión de la 
colonia Castelli. Por su parte, la población criolla (norteños) en su mayoría se había 
retirado a otras pampas, quedando tan solo algunos con aparente interés por la actividad 
agrícola. 
El 21 de diciembre de 1939, el Poder Ejecutivo Nacional procedió a la creación de la 
Villa rural indígena de Miraflores, para la concentración de 41 familias. A tales 
efectos, la Dirección de tierras reservo 12 lotes. Un tiempo después , el cacique Juan 
Alegre, jefe de unos 400 indios de aquel paraje, solicitó su autorización para radicar a su 
gente en Pozo del Toro, paraje situado a cuatro leguas y media de la localidad de Castelli, 
para dedicarse a la caza y a la agricultura. 
Respecto de las tierras ocupadas por los alemanes, hacia 1935, en vista de que las 
colonias existentes en el Territorio ya no daban abasto para la gran mayoría de lotes, la 
Dirección de Tierras adoptó la resolución de reducir las concesiones hasta 25 hectáreas. 
Por otra parte, la escasez de recursos para la mensura de nuevas tierras,  no permitió 
crear nuevas colonias, las que en todo caso estarían en el borde mismo de la zona apta 
para el cultivo algodonero. Como consecuencia de ello, una idéntica resolución comenzó 
a regir para las citadas colonias, por lo que se procedería a la  quita de la mitad de las 
superficies de los lotes de 100 y 90 hectáreas, sobre la base del número de personas y la 
capacidad productiva del núcleo familiar. 
En el caso de la colonia Castelli, puede decirse que para entonces el espacio libre, ya 
había sido prácticamente ocupado. Los lotes que quedaban, en su mayoría eran ineptos 
para la agricultura: palmares, bañados, montes fuertes, por lo cual muchos de ellos fueron 
declarados reservas forestales. La puja entre agricultores y ganaderos por ocupar 
espacios libres existentes fuera de las tierras mensuradas, existente hacia 1948, se ve 
reflejada en los diarios de la época donde se quejaban de la acción de los ganaderos, por 
la acción del ganado que propaga las semillas del algarrobo, tusca y vinal, transformando 
el suelo en tupidos bosques inaptos para la agricultura. 
De esta manera se produce una diferencia cultural entre “criollos” y “gringos” 
sencillamente por el tipo de relación con la tierra que lo sustenta: los unos, practicantes de 
la ganadería extensiva a campo abierto, sujetas a hábitos casi trashumantes, y por lo 
tanto no ligadas al suelo. Cuando las especies forestales “invasoras”- que el mismo  
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ganado contribuye a expandir- terminan por inutilizar la zona simplemente se trasladan a 
otro paraje. Los otros ligados a prácticas agrícolas y con un fuerte sentido del concepto de 
propiedad, han introducido importantes mejoras en la medida que las circunstancias lo 
fueron permitiendo casas de material, alambrados, pozos calzados, desmontes, etc. 
 
Actualmente, se da una inicial integración de los pueblos originarios habitantes del área 
urbana de Castelli con los gringos y habitantes alemanes del Volga, siendo necesario un 
acompañamiento en políticas de integración para satisfacer sus necesidades culturales. 
 

Actividad 2.6: Análisis de la situación socioeconómica de la población de la micro- región 
y del Municipio en particular. NBI, Tasa de empleo para la población económicamente 
activa (PEA) Variación relativa del nivel de actividad/ empleo/ desocupación/ 
subocupación y accesibilidad a bienes y servicios 

 
La situación económica de la ciudad de Juan José Castelli muestra valores equivalentes 
entre la población económica inactiva como la población económica activa entre los años 
2001 y 2010 como lo demuestra en la tabla 5, en cuanto a la Población ocupada se ubica 
en el 2010 superando con un 95,20% al 2001. Está relacionado con las principales 
cadenas productivas de la provincia del Chaco son: oleaginosa, forestal, ganadera-bovina 
y textil algodonera, entre otras. Especializándose en dos de dichas cadenas: forestal y 
ganadera-bovina. 
Tabla Nº5: Actividad Económica 
 

 
INDICADORES DE 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

 
Municipio 

 
Provincia 

Juan José Castelli Chaco 

Censos Nacionales 2001 2010   2001 2010  

Pobl. 

inactiva 

 
11.363 pers. 

9.097 

pers. 

318.925 

pers. 
320.323 pers. 

g 49,90% 46,20% 49,00% 42,50% 

      

Pobl. econ. activa 
 

11.396 pers. 10.573 pers. 
332.299 

pers. 
433.124 pers. 

 g 50,10% 53,80% 51,00% 57,50% 

Pobl. 

ocupada 

 8.101 

pers. 
10.063 pers. 

238.986 

pers. 
410.184 pers. 

g 71,10% 95,20% 71,90% 94,70% 

 
Pobl. desocupada 

 3.295 

pers. 

510 

pers. 
93.313 pers. 22.940 pers. 

g 28,90% 4,80% 28,10% 5,30% 

Fuentes: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 2010 -INDEC. 
Anuarios del Dpto. de Estadística Sanitaria - Min. de Salud Pública - Prov. del Chaco 
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Es necesario mencionar que la Apicultura es una de las actividades más 
importantes de la localidad de Castelli, siendo los más jóvenes quienes se ocupan 
de esta actividad. 
En el País son trece las zonas habilitadas de Apicultores  de las cuales ocho pertenecen a 
la Provincia del Chaco, la zona seis corresponde a Juan José Castelli quienes cuentan 
con 80 socios, de los cuales 50 socios son activos de la producción más fuerte. 

El presidente de la Asociación comenta que 120 toneladas de miel que equivalen a 600 
tambores se venden al contado, en la asociación de hace la extracción. El 5% de la miel 
queda para la asociación, el socio una vez que lleva su tambor puede hacer su negocio 
según sus necesidades. 
Esta asociación está constituida hace 24 años. Nació, como feria de ciencias en las 
escuelas fueron los maestros quienes impulsaron y lo llevaron a participar en la Primer 
feria hace 22 años en la plaza. Existe una única exposición NEA NOA en Castelli. 
Hoy la asociación tiene entre 10.000 y 13.000 colmenas .Las capacitaciones se hacen 
periódicamente y está a cargo de la asociación. 
Los Problemas que tienen es la luz, que continuamente baja y esto ha ocasionado la 
perdida de dos máquinas. 

Grafico Nº 10: Zonas Apícolas del Chaco 

Fuente: Asociación de Apicultores de Juan José Castelli 
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Con respecto al programa de empleo joven, en la localidad existen más de 1.500 jóvenes 
que estudian y cobran dicho programa, los cuales se entrecruzan con el progresar. 
Así mismo, desde el año 2013 están trabajando con 2 programas de empleo, uno 
denominado Entrenamiento para el Trabajo y el otro Programa de Inserción Laboral, 
dichos programas implican un beneficio tanto para el trabajador como para el empleador 
ya que impactan en la reducción de costo del empleador. 

Tabla N 6: Programas de Empleo 

Programa Entrenamiento para el 
Trabajo 

Años 2013/14 2015 2016 2017 

Beneficiarios 73 17 38 40 

Programa Insercion Laboral 

Años 2013/14 2015 2016/17 

Beneficiarios 52 9 10 

Fuente: Agencia de Empleo Castelli 

Todas estas prestaciones corresponden a intermediaciones laborales en el sector privado, 
aclarando que el mismo es muy estrecho en cuanto a posibilidades, siendo los puestos 
más requeridos los de atención al cliente, repositores de góndolas y secretariados 
administrativos. 
En cuanto al empleo público, y teniendo en cuenta las posibilidades de la Ciudad, 
los que más se destacan son los relacionados con la docencia, así, también se 
encuentran empleo público Provincial en reparticiones tales como Registro Civil, 
Centro de salud Regional, Unidad de Empleo dependiente de la Secretaria de Empleo, 
INSEEP, SECHEEP. 
Cabe aclarar que los números de beneficiarios de dichas políticas públicas de empleo son 
muy bajas relacionadas con la densidad habitacional que tiene la ciudad de Castelli que 
son más de 37000 mil habitantes. 
Hoy en la actualidad se encuentra con un freno total en cuanto a la demanda de empleo 
por parte de las empresas/comercios y en contraposición a ello una gran oferta de trabajo, 
esto se visualiza  con una gran cantidad de personas que  acude a la  oficina de empleo 
ya sea para averiguar sobre las ofertas de empleo o en búsqueda de cursos de 
capacitaciones que permitan mejorar su empleabilidad. 
Actualmente los desocupados son mayores de 30, 40, y 50 años los cuales muchos 
tenían años de antigüedad en sus respectivos trabajos. Esto se contrapone con la tabla 6 
ya que en los últimos 7 años en los cuales se interactuaba más con jóvenes, en la 
búsqueda de su primer trabajo por ende, a simple vista es notorio el aumento de la 
desocupación en la localidad, y el poco empleo que existe es informal, mal llamado en 
negro. Fuente: Agencia de empleo –Castelli- 
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Es importante y necesario mencionar para la actividad económica al grupo étnico 
de la localidad, los Tobas (Qom) 
A principios de siglo XIX eran contratados en los obrajes madereros. El empleo indígena 
creció en este sector, durante la expansión de la construcción de edificios, vías férreas y 
comunicaciones. Posteriormente, la mano de obra indígena fue ocupada en las 
explotaciones de algodón y azúcar. Actividades económicas, que debido a la introducción 
de maquinarias industriales y al cultivo extensivo, concentraron un gran número de 
trabajadores aborígenes en la realización de tareas intensivas, generalmente en 
condiciones de maltrato. (Bergallo, Graciela. 2005. P 23) 

En la actualidad, las artesanías constituyen una importante fuente de ingreso para 
los Qom del chaco central. Comenta Mónica aborigen Qom, participante entusiasta 
de los talleres, proveniente de la Chacra 31 que las mujeres decidieron juntarse y 
realizar estos trabajos. 
Sus artesanías textiles son realizadas en chaguar y lana, trabajan el barro o arcilla para 
la alfarería, realizan trabajos de cordelería con Ceiba chodatti o peraxanaxa y para las 
producciones cesteriles trabajan la “palma carandillo” o Thithrinax schyzophylla o “totora” 
o Thipha domingensis; las ventas los hacen en las plazas.

 En cuanto a bienes y servicios se puede mencionar que es centro de  bienes y servicios 
regional, contando con gran oferta comercial, educativa, de servicios en general. Se 
detecta la falta de servicios relacionados al turismo, como forma de organización y logro 
de valor agregado a los productos locales. 

Uno de los servicios con los cuales no se cuenta es el Transporte público de colectivos 
destinado a los barrios alejados, lo cual también se vería dificultado en los días de lluvia 
ya que  la mayoría de  calles son de tierra y  en días lluviosos son intransitables. 

Actividad 2.7: Determinación de las actividades productivas claves para el desarrollo del 
Municipio por sector y rubro de actividad. 

Las principales cadenas productivas de la provincia del Chaco son: oleaginosa, forestal, 
ganadera-bovina y textil algodonera, entre otras. El departamento General Güemes, y en 
particular, el Municipio Juan José Castelli se especializa en dos de dichas cadenas: 
forestal y ganadera-bovina. 

El departamento General Güemes, donde se ubica el Municipio de Juan José Castelli, 
posee la mayor cantidad de EAPs (2.457), representando el 15,4% del total provincia y 
empleando el 13,4% de la superficie productiva de la provincia. Posee un perfil productivo 
de predominio primario, con baja densidad de complejos productivos a nivel micro-
regional. 
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Gráfico N 11: Cantidad de Explotaciones Agropecuarias (EAP) por departamento. 

Fuente: Elaboración propia en base a CNA 2008 (INDEC) 

Castelli comprende la Subzona Agrícola Ganadera del Impenetrable, aquel que se 
caracteriza por una baja disponibilidad relativa de suelos con aptitud agrícola, y esto se 
exhibe en la baja preponderancia de la implantación de cultivos agrícolas en Castelli en 
comparación con el total de la provincia. Por otro lado, Castelli es la principal zona 
productora de hortalizas en la provincia de Chaco: se siembra más del 60% de la 
superficie de la provincia de cucurbitáceas (sandía y zapallo). 

La actividad ganadera en Castelli también es muy importante. El Departamento de Gral 
Güemes es el tercero en cantidad de existencia de cabezas bovinas y posee el 36,4% del 
total de cabezas caprinas del total provincial. 

En cuanto a la forestación, la provincia aporta más de la mitad de la madera nativa del 
país y en la actualidad el 80% del bosque chaqueño está concentrado en los 
departamentos de General Güemes y Almirante Brown. 

Adicional a las actividades productivas primarias, Castelli pretende posicionarse como el 
Portal principal del atractivo turístico que significa el Impenetrable, para ello se encuentra 
en elaboración un Plan Maestro de Desarrollo Turístico del Impenetrable 

DESCRIPCIÓN ECONÓMICA-PRODUCTIVA GENERAL DEL MUNICIPIO DE J.J. 
CASTELLI. 

El Municipio de Juan José Castelli es cabecera del departamento General Güemes, 
pertenece a la UDT 4 y el Portal del Impenetrable. 
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Gráfico12: Diversificación productiva del Chaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posee un perfil productivo de predominio primario, con baja densidad de complejos 
productivos a nivel micro-regional y como se pudo observar en el mapa de las actividades 
productivas primarias relevantes, el departamento General Güemes se especializa en 
ganadería bovina y productos forestales principalmente, quedando rezagado de 
complejos productivos de mayor potencial a nivel país como lo ha sido el boom de 
la soja. 

 

Descripción Sectorial 

a) AGRICULTURA 

La participación de la superficie implantada en cereales, oleaginosa y cultivos industriales 
del Depto. Gral Güemes sobre el total provincial es baja (15%), teniendo en cuanta que es 
el departamento con mayor cantidad de EAPs y superficie productiva dentro de la 
provincia. 
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Algodón 

A pesar de tener la mayor tasa de crecimiento (550% entre 2001 y 2011) el algodón 
muestra una tendencia decreciente desde 2005 en adelante, por el contrario del 
comportamiento de la Soja que más que triplicó en dicho período la cantidad de has 
cultivadas.  
Chaco ha sido la principal provincia productora de algodón, alcanzando en los años 90 el 
máximo de hectáreas sembradas. En la última década, el cultivo ha sido desplazado, en 
gran medida por la soja, proceso que se verificó principalmente en unidades productivas 
de gran tamaño. En 2015, la provincia del Chaco registraba una producción de 296.000 
toneladas de algodón en bruto. Si se analiza la evolución de los niveles de producción se 
observa un pico en 2011 debido al aumento de los precios internacionales; mientras que 
la caída en 2015 (-39%), se debe al avance de la plaga del picudo del algodonero. 

Soja 

Por otro lado, la soja es el cultivo más difundido en la provincia: el promedio de hectáreas 
sembradas fue de alrededor de 675 mil entre 1960 y 2000. (Gráfico 12). En la última 
década, Chaco se ha convertido en la provincia con mayor superficie cultivada con 
cereales y oleaginosas fuera del área pampeana: cuando el cultivo de la soja en Argentina 
pasaba de significar 4,9% del total en la década del ´70 a 59,7% entre 2010/14, en el 
Chaco la soja irrumpió en los ´90, pasando de significar 17% del total a 42% entre 
2010/15. Poca generación de empleo por parte de esta actividad productiva en Castelli.   

b) HORTICULTURA

La provincia del Chaco, pese a sus ventajas comparativas en cuanto a la aptitud de los 
suelos para su uso agrícola y las condiciones agroclimáticas, presenta bajos niveles de 
producción hortícola. La horticultura en la provincia es una actividad netamente 
complementaria. La mayoría de los productores realiza otras actividades primarias, 
aunque reconoce que la horticultura aporta importantes ingresos regulares a sus 
explotaciones. 

La provincia de Corrientes es la gran proveedora de hortalizas del Chaco, gracias al 
desarrollo de la cuenca tomatera bajo cubierta, al mercado de Corrientes y a la cercanía a 
Resistencia. La producción de hortalizas en la provincia del Chaco se encuentra 
sectorizada de la siguiente manera: 

La principal zona productora en la provincia de Chaco es J. J. Castelli. En total se siembra 
más del 60% de la superficie de la provincia de cucurbitáceas (sandía y zapallo).  

La producción se vende en un 90% a los mercados extra regionales, a granel y con 
escasa diferenciación. 
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Gráfico N 13: Estadísticas de Horticultura en Depto. Gral Güemes 

Fuente: INTA 

Características de los productores 
Productores: Actúan de manera desarticulada, relaciones marcadas por más competencia 
que por la colaboración. Existe la Asociación Civil de Productores Fruti hortícolas de 
General Güemes que es la única asociación formal de productores en el territorio (42 
miembros); excepcionalmente se dan agrupaciones informales de colaboración tanto para 
la producción como para comercialización (frecuente en pequeños productores). 

Tipo de Asistencias recibidas. 
Asistencia técnica: provista por el estado, principalmente a través de la Agencia de 
extensión local del INTA. Los productores no recurren a asesoramiento privado por no 
poder costearlo. El Ministerio de producción de la provincia del Chaco, a través de su 
Delegación local atiende a productores de más de 10 has y a los productores nucleados 
en la Asociación. 
Asistencia financiera: no hay líneas de créditos oficiales para financiar capital de trabajo 
en esta actividad específica. Financiamiento bancario muy restringido, ya sea por las 
condiciones estructurales de los productores (irregularidades en la tenencia de la tierra, 
falta de inscripción impositiva, etc.) o por su costo financiero elevado. 

El Municipio de Castelli asiste a los productores de menos dos hectáreas, a través de su 
Secretaria de la Producción, mediante entrega de semillas y de combustible. Los 
productores manifiestan que preferirían recibir financiamiento para comprar los insumos 
en lugar de recibir cantidades insuficientes de semillas y gasoil. 
Apoyo a la comercialización: Programa de Competitividad del Norte Grande financió 
inversión en infraestructura en 2011: 

Instalación de una planta de lavado, clasificación y empaque de zapallos.

Infraestructura para el acondicionamiento de sandías en chacra.

Infraestructura de riego.

Implementación de BPA en sistemas de riego y de secano.
Se dejó en manos de la Asociación el manejo de esta infraestructura, y a pesar de que
genero muchas expectativas, la misma no llegó nunca a funcionar plenamente.
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Comercialización. 
Según el Ing. Tomás González, el principal problema que tienen los productores de 
cucurbitáceas de Castelli es la comercialización: tienen producción pero no 
cuentan con canales de comercialización. 
El típico sistema comercial de cucurbitáceas se realiza por medio de changarines. Llegan 
al pueblo camiones que compran y revenden el producto, principalmente sandía y zapallo. 
Los changarines juegan un papel importante en la cadena comercial ya que, al conocer a 
los productores, guían a los camioneros hacia los campos y también participan de la 
cadena, pues ponen el precio al camionero. Ese precio seguramente será aceptado por el 
productor. 
La producción de cucurbitáceas de la provincia es únicamente rentable cuando se 
puede entrar en los “mercados primicia” antes que los competidores más 
importantes. Por ejemplo, J. J. Castelli comienza a cosechar cucurbitáceas antes 
que el resto de las zonas productoras y a medida que avanza la cosecha, los 
precios disminuyen hasta alcanzar, en ocasiones, el 10% del primer precio ofrecido. 

Restricciones: 

• Bajo nivel tecnológico. Es necesario cambiar hacia tecnologías conservacionistas
y adopción de híbridos.

• Mano de obra no calificada: falta de aprendizaje continuo, sobre todo en la
cosecha.

• Fuerte individualismo, tanto en la compra de insumos como en la comercialización
de la producción.

• Fuerte dependencia del asistencialismo público en forma de planes sociales y
políticas públicas desordenadas, inconclusas y sin foco.

• Cultura arraigada al monocultivo de algodón, lo cual lleva a que los productores no
tengan en cuenta otras actividades productivas.

• Baja capacidad organizativa y de gestión, en especial, de la gestión comercial.

• Costumbre de los productores de no negociar la producción, sino entregarla para
que la negocie otro.

• Falta de financiamiento al capital de trabajo.

Como resultado de estas restricciones, se refuerza el hecho de que la estructura de 
gobernancia es el mercado, donde los compradores visitan las zonas productoras 
cargando sus camiones y ofreciendo precios menores con respecto a aquellos de los 
mercados concentradores. Esta modalidad produce que se comercialice la producción a 
precios inferiores (como resultado del oportunismo por parte de los intermediarios), con el 
agravante de la incertidumbre respecto al cobro, lo que se traduce en altos costos de 
transacción. 

Frigorífico 
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En Castelli existe un matadero básico de excepción que permite faenar carne vacuna. 
Está en proyecto una ampliación del frigorífico a partir una nueva cámara frigorífica con 
capacidad para 120 medias res y un depósito para herramientas que posibilite pasar de 
ser un matadero básico de excepción para pasar a ser un frigorífico TIPO C, esto implica 
que podrá ingresar a las ciudades vecinas con carne de la planta, aumentando la 
capacidad de faenamiento, posibilitando faenar carne caprina y por consecuente 
incrementando el desarrollo productivo local. 

El problema del escaso abastecimiento de agua en Castelli no solo afecta a nivel 
consumo humano sino además en el aspecto productivo. Ante esta necesidad se 
implementó reservorio natural que es el sistema del arroyo Malá. En este contexto, se 
evalúa la posibilidad de poder lograr la solución para el frigorífico mediante esta vía. 

Uno de los problemas que tiene la actividad ganadera es la dificultad para garantizar la 
Sanidad necesaria en la faena y traslado de carne (autorizada por SENASA). La policía 
caminera decomisa frecuentemente carne sin cumplir las normas de sanidad. Además 
hace falta RRHH para cerrar la cadena de comercialización de la carne. 

Apicultura 

La apicultura es una de las actividades más importantes tiene la localidad de Castelli con 
la proyección de que esta actividad siga avanzando en gran parte del Chaco.  

En el Chaco esta actividad tiene mucho potencial para desarrollarse debido a las 
condiciones ecológicas de la región que influyen positivamente en la cantidad y calidad de 
la miel que se produce. La floración de monte nativo representa una ventaja comparativa 
para la producción de mieles convenciones y certificadas, máxime teniendo en cuenta los 
elevados niveles de néctar que producen las especies arbóreas predominantes y la flora 
nativa. 

En la argentina hay 13 salas habilitadas para extracción de miel, 8 hay en Chaco. 
Apicultura del Chaco es primicia en todo el país. 

Gráfico N 14: Producción de Miel Orgánica en Argentina por provincia (2014). 
 

 

 

 

 

 

Fuente: CONES Chaco en base a datos de 
SENASA (2014) 
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Asociación de Apicultores de Juan José Castelli 

A continuación se describen los aspectos más sobresalientes de una conversación 
mantenida con el Presidente de la Asociación, en una visita a sus instalaciones.  

La asociación está constituida hace 24 años. Nació, como hobbie de maestros, en la 
Primer feria hace 22 años en la plaza. Existe una única exposición NEA NOA en Castelli.  

La asociación creció mucho los últimos años en cuanto a producción, equipamiento e 
infraestructura. Hoy la asociación tiene entre 10.000 y 13.000 colmenas. Dentro del depto 
Güemes hay 2 instituciones más en  la zona 6. La de Castelli es la que tiene más socios y 
colmenas. 

La Asociación cuenta con 80 socios, 50 socios activos. Hoy es la institución que más miel 
produce en la provincia. Los últimos años disminuyeron la cantidad de socios por retiro 
debido a la edad. No obstante, se incorporaron gente joven que reemplazó y permitió que 
crezca la producción. 

La Asociación brinda capacitación y servicio de extracción. La asociación tiene máquina 
extractora y centrifugadora. La Producción alcanza a 400 tambores de 300 kg cada uno 
(120.000 kg) pro temporada de cosecha. Rinde de colmena: 25/30 kg años normales. 

La mecánica consiste en que el productor trae su producción, se devuelve la cera ($140 
Kg de cera) y el material listo para el campo. La extracción se paga el 5% en cantidad de 
producción extraída.  

La apicultura da mucha mano de obra, hoy cayó el empleo. Genera 2 empleados durante 
al año para manejo de 1.300 colmenas; 4 o 5 empleados por temporada de Cosecha (4 
meses, empieza en octubre). 

La Gestión Capitanich ayudó mucho a la Asociación (refacciones; Planes Más Colmenas, 
Plan Jóven), hoy día no hay asistencia. Hace un par de años la Asociación se financiación 
con un Bingo. 

Se busca crear una marca colectiva de la Asociación para crear valor más agregado (Miel 
del Chaco). Es necesario poner máquina Fraccionadora y que autorice Bromatología de la 
Municipalidad.  
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Foto N° 3: Asociación Apícola Castelli 

Fuente: Registro fotográfico propio 

Forestación 

En el Chaco la producción forestal primaria  abarca la extracción de rollos destinados a 
aserraderos y carpinterías, rollizos de quebracho para la producción de tanino, furfural  y 
leña tanto para combustible como para carbón; además, se incluye la producción de 
postes y rodrigones, con escaso grado de elaboración. La provincia aporta más de la 
mitad de la madera nativa del país. 

En 2013, la extracción de rollos y rollizos fue de 375 mil toneladas (56% del total 
nacional); entre 2009-2013, se observa una evolución fluctuante con una variación 
acumulada del 4,4%. El algarrobo, con 50 mil toneladas anuales, se presenta como la 
especie que mayor aporte realiza a la producción de rollos. Por su parte, en 2013 la 
extracción de leña para su comercialización como combustible, como así también con 
destino a la fabricación de carbón, alcanzó 690 mil toneladas, representando el 71,0% del 
total nacional, con una tendencia decreciente en los últimos años. 

En la actualidad el 80% del bosque chaqueño está concentrado en los departamentos de 
General Güemes y Almirante Brown1.  

1
 La ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia del Chaco, conforme a los 

términos de la Ley nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos, establece un total de 4,9 millones de hectáreas de bosques, de las cuales el 31% (Categoría III) 
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La producción de Castelli se concentra principalmente en Rollos y Leña. 

En términos de empleo la cadena reviste importancia por la mano de obra ocupada dentro 
de la provincia. En 2015, en promedio, la silvicultura y extracción de madera registró 
1.358 puestos de trabajo formal, en tanto que, el sector maderero industrial generó 488 
empleos y la elaboración de muebles 610 puestos registrados. 

Finalmente es de remarcar, que la mitad del abastecimiento de la industria forestal 
proviene de una producción no sostenible, y pese a que se puede interpretar como un 
mejor aprovechamiento de los post cambio uso de suelo, la escasa participación de la 
producción proveniente de bosque implantados, los inconvenientes en la regularización de 
la tenencia de las tierras y la tasa anual descendente de superficie de cambio de uso de 
suelo y, teniendo en cuenta la valoración comercial de la industria forestal y su 
participación en la economía provincial (y la generación de mano de obra de la misma) 
deben ser un llamado de atención para la generación de políticas y programas que 
tiendan a mantener y mejorar el complejo foresto industrial de la provincia bajo un 
esquema de producción sostenible. 

Característica de los productores 

El Departamento Güemes es uno de los más importantes en lo que respeta a la afluencia 
y emprendimientos referidos al sector forestal, otorgando a la Provincia una masa de 
trabajadores permanentes en donde gran parte participa toda la familia, sobre todo en las 
zonas rurales con emprendimientos como trabajos Silvopastoriles, fabricación de carbón y 
la obtención de distintos productos elaborados del bosque. En total hay alrededor de 200 
carpinterías que generan entre 3 y 4 puestos de trabajo directo. 

La actividad extractiva primaria se caracterizas por la existencia una gran cantidad de 
emprendimientos de pequeña dimensión, con predominio de explotaciones con 
características de subsistencia, donde trabaja toda la familia, y un elevado grado de 
comercialización fuera del circuito formal. Por lo general, los productores no están 
integrados a las etapas industriales, sino que venden sus productos a los fabricantes de 
tanino, o bien a los aserraderos y fabricantes de muebles. Por el contrario, en la 
producción de carbón, se registra una mayor integración de productores entre la fase 
extractiva y la elaboración del producto final. 

La producción de madera aserrada y muebles presenta iguales características a la de la 
actividad extractiva: gran cantidad de emprendimientos de pequeña dimensión y alta 
informalidad. En este segmento aparecen algunos establecimientos integrados con 
inserción en mercados de mayor poder adquisitivo. Gran parte de la producción de 
madera aserrada sale de la provincia con poco grado de elaboración, incluso en el caso 
de los muebles, que se comercializan sin acabado (sin cepillado y sin lustre), en los 
principales centros urbanos del país. 

                                                                                                                                                                                 
resultan sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, 
previa aprobación de la Dirección de Bosques provincial 
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Por otra parte, este departamento cuenta con un Parque industrial donde se encuentran 
asentadas varias Industrias que comprenden desde el aserrado de maderas, carpinterías 
fábricas de muebles, pisos, aberturas, etc. 

Asociación de Producción e Industria Forestal (APIF) 

La APIF nuclea a 500 productores forestales (entre primarios e industriales). Actualmente 
se encuentra en elaboración de una prueba piloto de producción de paneles fingers para 
la fabricación de muebles y aberturas. A partir de una asistencia recibida por Ministerio de 
Producción del Chaco la APFI obtuvo un cepilladora de 4 caras, caldera y cámara de 
secado (capacidad de secado de 5.000 a 10.000 pies). Luego en un convenio entre la 
APIF con el Norte Grande se obtuvieron el resto de las maquinarias del Centro. 

Esta Asociación cuenta con una Planta Industrial con capacidad para la elaboración de 14 
a 16  Tableros terminados por día. 

Este emprendimiento está destinado especialmente para prestar un servicio al productor 
forestal, socio de esta Institución, quien se beneficia mediante el ordenamiento que realiza 
en el bosque, en el aprovechamiento de maderas  en forma integral y con la utilización de 
los despuntes, productos que serán acopiados para la fabricación de tableros Finger Joit. 

Además, la APIF cuenta con un proyecto para obtener una línea de crédito que se les 
pueda otorgar a los socios de esta Institución con la idea de concretar la realización de 
hornos de carbón por predios, sistema que comprender la utilización de creación de mano 
de obra rural, ya que mediante este emprendimiento se justificara también poder lograr el 
asentamiento de la familia rural. 

El proyecto culminara con el clasificado y embolsado de este producto en el complejo a 
poner en marcha de la Cooperativa que se encuentra asentado dentro del Parque 
Industria en la zona del Centro Forestal.  

Esta Asociación se encuentra en principio realizando el proyecto con fondos de la Ley Nro 
26.331 en la instalación de un Vivero Forestal el cual estará destinado a la obtención de 
plantines referentemente, de las especies autóctonas de la zona mencionando a unas de 
las principales como el Algarrobo. Los plantines obtenidos serán destinados a realizar 
forestaciones y enriquecimiento de bosque en los Predios donde los Productores 
Forestales concreten distintas alternativas de aprovechamientos forestales u otros que 
realizan proyectos de ley  26331 / 25080. Otra parte del emprendimiento estará dirigida 
para abastecer a los Municipios en su arbolado urbano como el  ornamental. 

INDUSTRIA 

Centro Forestal 

Según información brindada por  el Gerente de la Asociación de Productores de la 
Industria Forestal se encuentra trabajando en un proyecto de construcción de un Centro  
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Forestal que preste servicios  a los productores asociados a APIF (500 aproximadamente 
entre primarios e industriales) que consiste en secado y fabricación de paneles Fingers a 
partir de desecho  (despuntes) de madera de los aserraderos para fabricación de muebles 
y aberturas.   
 
Foto N° 4: Centro Forestal - APIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro fotográfico propio 
 
El Centro dispone de un secadero que se encuentra dentro de la línea de fabricación de 
secado de las maderas con producción aproximada entre doce y quince mil pie para ser 
destinadas a la fabricación principal de tableros ensamblados y otros productos derivados 
de la madera. 
 
El objetivo del centro es generar productos foresto-industriales de valor agregado, a partir 
de recuperación de desperdicios de madera de los aserraderos (algarrobo, quebracho 
colorado y blanco), preservando la contaminación del medioambiente.  
 
El centro cuenta con una caldera a leña, cepilladura de 4 caras, máquina de listones, 
máquina de ensamblado tipo finger, cepilladora de 6 caras, prensadora y lijadora. En el 
centro por el momento trabajan 12 personas.  
 
Cerca del centro forestal existe una cooperativa forestal que hasta hace poco fabricaba y 
envasaba carbón, pero debido a que producía mucho humo afectaba a barrios cercanos y 
tuvieron que cerrar los hornos. 
Entre las necesidades el Centro se remarca la falta otro galpón para almacenamiento de 
paneles, sumado a máquinas nuevas. 
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Parque Industrial 

La municipalidad de Castelli había determinado un  área para que funcione el parque 
industrial, relevándose en el plano de usos muchos aserraderos y pequeñas industrias 
funcionando .Hoy,  las actividades que se fueron dando no son compatibles, 
encontrándose muchos lotes afectados para fines habitacionales.  

Grafico N 15: Usos de suelo. 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente, adecuándose a la ley nacional y provincial, se destinó un predio de 37 has 
dentro del ejido municipal apto para la actividad. El problema es que se usurpó parte de 
los terrenos  y se está intentando desalojar mediante recursos legales.  
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Se realizó un estudio con la gente de la UNCAUS2 con la que se zonificó el parque 
industrial, y se estipula dar terreno a las empresas prohibiendo se construya vivienda con 
el apercibimiento de restaurar. Pero no hay reglamentación que ordene el funcionamiento, 
ni se pudo avanzarse más por la judicialización del predio. 

Cooperativa Agrícola Güemes. 

La Cooperativa brinda servicio de desmote del algodón en bruto entregado por el 
productor, comercialización de semillas y venta de combustible. A continuación se 
describen los aspectos más sobresalientes de una conversación mantenida con el 
Gerente de la Cooperativa, en recorrida por el lugar.  

• Trabajan 34 empleados en etapa de cosecha (septiembre/octubre). 19
trabajadores (incluido el área administrativa) todo el año. 25 familias en total subsisten de
la cooperativa.

• Los socios de la cooperativa son 190, pero hoy en día hay 18 activos.

• El socio se vincula a la cooperativa por sistema de Capitalización. Los socios
deben sembrar y entregar algodón, sino quedan fuera de la participación. Los productores
no pagan cuotas sociales.

• 31 productores grandes y 6 pequeños llevan su algodón en bruto a la cooperativa.

• Debido a la caída en la actividad algodonera antes la desmotadora trabajaba 3
turnos de 8 hs trabajaba la desmotadora, hoy solo 1 turno de 4 horas.

• Promedio de cosecha 2016: 2.000 kg, hoy 1.300 kg.

• Cada vez se consume menos textil y además no dan los rindes ni los precios.

• En 2011 se quemó una planta de biodiesel y no se pudo reactivar. Se quemó fibra,
combustibles y semillas.

• Trabajan con 1 variedad de semilla

• A $9.000 se vende la ton de semillas (deslintado mecánico) a los productores.
Deslintado al ácido, $15.000. Relación del precio de semilla, 2 x 1 con respecto al precio
que se paga por algodón en bruto.

• El costo del productor hoy día es muy alto por el combustible, los insecticidas.
Además se agrega cura de picudo (7 en un año); el gobierno provincial asistió en 2. No le
cierran los nros.

• La cooperativa paga a productores $5.500 la ton de algodón en bruto y luego
vende a $26.000 la ton de fibra.

2
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 
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• La cooperativa pretende diversificar la actividad, pero no cuenta con 
financiamiento para emprender nuevas líneas de trabajo. Buscan entrar en la moratoria 
del blanqueo de capitales para volver a tener cuenta bancaria y acceder en lo posible a 
algún préstamo 

 

Foto N° 5     Cooperativa Agrícola General Güemes 

 

Fuente: Registro fotográfico propio 

 La cooperativa tiene las cuentas en rojo. Tuvieron retraso en pago de sueldo de 
hasta 3 meses el año pasado.  

 En Castelli hay alrededor de 25 productores, algunos de entre 50 a 100 has. A 
diferencia con otros municipios que tienen 3 productores grandes.  

 La cooperativa maneja los pagos a 60/90 días (no dispone de liquidez), pero los 
productores necesitan el efectivo al momento. La cooperativa propuso un 
esquema al Ministerio de Producción a partir del cual la cooperativa le vende la 
fibra al Gobierno; este último paga en efectivo (puede aguantar el plazo) y se 
ocupa de la comercialización.   

 
La preocupación viene acompañada de cierre de industrias textiles, suspensiones debido 
a la apertura de las importaciones y de una serie de factores que hicieron eclosión en la 
actualidad. La mayoría viene de arrastre como, por ejemplo, la desaparición 
prácticamente de las cooperativas agrarias debido a que se encuentran quebradas, la  
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dependencia de semillas de empresas extranjeras, la falta de créditos y el ataque del 
picudo del algodonero, la superplaga, que ha provocado un incremento de costos por 
hectárea casi imposible de sostener para la mayoría de los productores. 

Frigorífico 

En el Municipio de Castelli se está construyendo un frigorífico TIPO C que permitirá 
ingresar a las ciudades vecinas con carne de la planta, aumentando la capacidad de 
faenamiento, posibilitando faenar carne caprina y por consecuente incrementando el 
desarrollo productivo local. 

Oficina de Bosques 

En Octubre de 2014 se creó la oficina de Bosques en Castelli, la cual cuenta con 
tecnología de punta para prestar un mejor servicio a productores forestales de toda la 
zona del Impenetrable Chaqueño, cuando realicen trámites de contralor y permisos, entre 
otras gestiones. La construcción de las nuevas instalaciones demandó una inversión 
cercana al millón de pesos, que fue financiada con recursos propios de la provincia y 
fondos provenientes de la Ley Nacional de Bosques. 

Esta flamante dependencia integra el patrimonio provincial y es considerada una de las 
más importantes de las 28 que posee la Dirección de Bosques, dado que es el punto de 
ingreso a toda la región de El Impenetrable, zona que alberga la mayor cobertura boscosa 
de la provincia y donde se producen la mayor cantidad de aprovechamientos forestales y 
movimiento de productos primarios. 

Fue construida en madera nativa y cuenta con boxes para delegados, empleados 
administrativos y profesionales, zona de atención al público, sector para emisión de guías, 
balanza oficial, casillas de control y áreas de estiba de madera que es decomisada. 

TURISMO 

Impenetrable 

El Impenetrable representa una marca registrada de la zona, no solo de Castelli, el 

municipio tiene la ventaja de contar con capacidad hotelera adecuada para recibir más 

turistas.  

Los funcionarios del equipo técnico de municipio pretenden posicionar al mismo como el 
principal portal del Impenetrable. Para ello, se encuentra en etapa de elaboración un Plan 
Maestro de Desarrollo Turístico para el Impenetrable, el cual será descripto a 
continuación.  
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El Impenetrable es un área natural con un importante potencial para el “turismo 
naturaleza”, que aún cuenta con un incipiente grado de desarrollo, existiendo algunas  
actividades turísticas informales y aisladas en la actualidad. 
 
Se ubica mayormente en la porción noroccidental de la provincia del Chaco, aunque 
también se extiende a las provincias de Salta, Formosa y Santiago del Estero. El territorio, 
que ha sido reconocido como Reserva de Recursos El Impenetrable Chaqueño, se 
convierte en un legado desde el punto de vista de los recursos naturales, como de la 
interacción de estos con la estabilidad ambiental, la preservación de los ciclos hídricos, el 
rol protector de poblaciones de fauna silvestre y el sostenimiento de comunidades criollas 
y aborígenes, donde es necesaria la conservación de territorios para ponerlos al servicio 
de la población de la Provincia y que, a su vez, se transforme en un aporte a los valores 
socio-culturales de toda la humanidad. 
 
Se emplazan en dicho territorio las Reservas Naturales Provinciales Fuerte Esperanza y 
Loro Hablador y más recientemente, en 2014 ha sido creado el Parque Nacional El 
Impenetrable. 
 
En el Impenetrable conviven grupos étnicos originarios de las comunidades Wichí y Qom, 
junto a comunidades criollas. Residen en la región y se caracterizan por haber logrado 
preservar su identidad centenaria e incluso de haber generado rasgos propios mediante 
un proceso de sincretismo cultural, al cohabitar la zona con familias campesinas de 
criollos. 
 
El Turismo se presenta como una actividad económica que genera amplias oportunidades 
de trabajo en las comunidades donde se desarrolla, debido a que, por un lado, por 
tratarse de “servicios” es necesario mano de obra intensiva y, por otra parte tiene un 
extendido eslabonamiento productivo ya que requiere de diferentes actividades primarias, 
secundarias y terciarias para cumplir su misión. 
 
Asimismo, el Turismo Sustentable impulsa a que todas esas actividades se desarrollen 
según las características ambientales del territorio, es decir, se maximice la producción y 
minimice la degradación y el desaprovechamiento, a través de prácticas sustentables y se 
articule armónicamente con la población, su cultura y su hábitat. De esta forma colabora 
en una mejor calidad de vida de las comunidades y promueve un mercado demandante 
de sus productos y servicios, que valora los ambientes y paisajes de singular belleza en 
estado de conservación y el carácter auténtico de la cultura local. 
 
Con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores locales del área de El 
Impenetrable, La provincia del Chaco con el apoyo técnico y financiero del CFI, buscará 
impulsar un proceso de creciente inclusión social y generación de empleo, mediante la 
elaboración de un Plan Integral de Desarrollo Turístico y Gestión Sostenible que consiga 
estimular las actividades económicas compatibles con el uso responsable del medio 
ambiente, el fortalecimiento de la identidad local, y la conservación y potenciación de la 
biodiversidad del monte. 
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Dicho plan constituirá una plataforma desde la cual sostener una visión que presupone 
espacios de participación y acuerdos entre el Estado, las comunidades, las 
organizaciones no gubernamentales y los diversos actores que componen la matriz social. 
El alcance del plan abarca gran parte del territorio de los departamentos de General 
Güemes y Almirante Brown, en la zona norte de la provincia del Chaco conocida como “El 
Impenetrable Chaqueño”, en la que se destacan –en función de sus servicios, 
conectividades y localización– las localidades de Juan José Castelli, Fuerte Esperanza, 
Miraflores, Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito y Villa Rio Bermejito. 

En este territorio conviven alrededor de 25 antiguos grupos étnicos originarios, incluyendo 
a las comunidades wichí, qom y mocovíes, junto a los criollos, con una población que 
totaliza cerca de 80.000 habitantes. 

A grandes rasgos, el plan abarcará tres etapas de trabajo: 
• Inicialmente se establecerá una caracterización económica, territorial, social, ambiental y
turística de la zona de estudio y se efectuará un diagnóstico general de la situación.
• Posteriormente, y en base a ello y al resultado de talleres que reunirán al sector público,
el sector privado y la comunidad, se formulará el Modelo de Desarrollo Turístico deseado,
y se elaborarán las herramientas para la Gestión del plan.
• Finalmente se elaborará un catálogo de proyectos de inversión pública turística y se
desarrollarán herramientas para la captación de inversiones turísticas privadas.

Los programas, proyectos y acciones que surjan del plan, llevarán ínsitos aspectos 
económicos, ambientales y sociales orientados a sostener en el tiempo el desarrollo local 
considerando al turismo como una oportunidad para promover y fortalecer el potencial 
cultural colectivo e individual de los habitantes del territorio, y la conservación y 
potenciación de la biodiversidad del monte de El Impenetrable. 

Entre los trabajos a desarrollar, se elaborarán los proyectos ejecutivos de dos estudios 
ancla los cuales, por su carácter y envergadura, son considerados estratégicos por la  

Provincia, para impulsar el desarrollo turístico del área, ellos son: 
• El Centro de Interpretación de la Biodiversidad y las Culturas.
• Los Centros Promotores del Turismo.

La revalorización del patrimonio cultural y natural compromete no sólo a los habitantes de 
este territorio sino a aquellos potenciales visitantes que valoran y estiman estos espacios 
geográficos y sus culturas, estimulándolos al mismo tiempo a adoptar prácticas 
sustentables. 

Arroyo Malá 

Reactivación del Arroyo Mala como punto turístico de la zona. Es un palo cauce del Río 
Bermejo, brazo del viejo río de 10 km, tiene potencial turístico. El Municipio junto con 
cooperativa de Agua potable de Castelli, se está trabajando en un desarrollo turístico del  
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lugar. Se encuentra a 12 km de Castelli (15 minutos se llega). Es el arroyo desde donde 
antes se abastecía de agua potable a Castelli; con el acueducto eso cambió. Todos los 
ciudadanos conocen el Malá. Para su explotación se debe poner a punto la ciudad para 
recibir a los turistas. 10 km de uso de agua.  
 
Se trabaja en acciones de desarrollo turístico en Malá con Cooperativa de Agua potable y 
Vialidad; se quiere crear un camping; además se quiere hacer cría de pacú para poblar. 
 
Escultores 
 
Fundación Amigos del Arte y Turismo organiza Encuentro de Escultores del Impenetrable 
(4to eventos; madera de palo santo, cerámica y mármol). Trabajan en conjunto con 
escultores de la Bienal y la Asociación Urunday. Convertir a Castelli en ciudad de 
escultores, genera movimiento turístico interno (artesanos, emprendedores, 
gastronómicos) y externo (visita a Castelli). Entre 10 y 15 escultores de todo el país 
participan. La actividad principal del Encuentro: atractivo de escultores trabajando. Del 10 
al 15 de Junio 2017 Encuentro de Escultores.  
 
Además Castelli tiene Festival de canto y festival de la chacarera del monte impenetrable.  
 
COMERCIO 
 
A nivel provincial, el sector Comercio y Servicios representan una ponderación muy 
importante, tanto en el aporte al PBG como en la generación de empleo. 
 
Oferta educativa formativa orientada a la producción.  
 
Existe un Centro Educativo Regional Superior Universitario (CERSU) que brinda 
ofertas educativas de distintas carreras mediante universidades e institutos 
técnicos académicos. Es así que la UNCAUS VIRTUAL firmó un convenio con Castelli 
para dictar el primer cuatrimestre las carreras de Abogacía, Contador Público y 
Licenciatura en Administración de Empresas bajo la modalidad de cursado virtual, en 
cuanto que para el segundo cuatrimestre se sumarán la Tecnicatura en Higiene y 
Seguridad, Tecnicatura Ambiental y Licenciatura en Sociología. 

 
En cuanto a la formación técnica, se concretó una cohorte de Tecnicatura en Gestión 
Agropecuaria que duró 4 años (este año termina) y además dos carreras Terciarias de 
Favaloro: Tecnicatura Agropecuaria y Tecnicatura en Apicultura.  

 
De acuerdo a entrevistas mantenidas con docentes universitarios, la llegada de la 
universidad y distintas alternativas de formación produjo una dinámica económica 
importante a Castelli a raíz del flujo permanente de docentes, alumnos y empleados 
administrativos.  
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Se está trabajando en un nuevo proyecto del CERSU el cual será el Centro de Estudios 
de El Impenetrable. Según el Intendente Nievas, "El mismo podrá concretarse muy pronto 
y contar con sus propias instalaciones en el edificio del viejo Hospital desde donde 
podremos ofrecer diversas propuestas educativas a través de diferentes Universidades 
que llegarán a nuestra ciudad, como así también tecnicaturas, carreras de oficios, cursos, 
talleres entre otras; siempre pensando en ofertas que tengan que ver con lo que se 
desarrolla en esta zona como la agricultura, ganadería, apicultura, como el turismo que 
comienza a desarrollarse fuertemente y que será una gran oportunidad. Oficios como 
electricista, plomero, construcciones en seco y mucho mas". 

"Juntamente con la extensión aulica de la UNNE y el Instituto Terciario Rene Favaloro 
podremos concretar el Corredor Estudiantil del Impenetrable que seguramente será el 
lugar donde podrán formarse no solo quienes estén interesados en hacerlo aquí en 
nuestra zona sino de otras localidades y provincias vecinas como Formosa". 

Políticas públicas municipales 

 El municipio a través de la secretaría de la producción brinda asistencia a
pequeños productores de la zona, tanto a quienes se encuentran en los parajes
cercanos como a los más alejados llegando a más de 80 km de la ciudad
brindando así la asistencia a toda la vasta zona de influencia, con semillas (maíz,
sorgo y forraje para pastura), combustible (25 ltros por ha) y kit de huerta.

 En el marco de la lucha contra el picudo, se realiza la entrega de insecticidas a
pequeños productores que vienen siendo asistidos con semilla de algodón y
combustible en esta campaña (2016-2017). Con esta asistencia a productores, se
cumple con el protocolo de lucha contra el picudo.

 Además coordina trabajos con el sector, con los Consorcios Rurales, para la
realización de laboreo de suelo (romeada), para la siembra de forrajes y zapallo.
Los consorcios de servicios rurales muestran por lo general apoyo al intendente
nievas y al trabajo articulado. En simultáneo, se mantienen reuniones periódicas
con la Asociación de Pequeños Productores de la Delegación de Zaparinqui, junto
a su Delegado Daniel Juarez,

 El Municipio de Castelli interviene asimismo en la organización de la Feria Franca
para que los productores puedan comercializar la producción que realizan los
mismos.

 Por último, el Municipio realiza trabajos conjuntos con la Agencia de Extencion
INTA, institución con la cual ayuda a productores de formular proyectos a través
de PRO HUERTA.
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 Importantes reservorios se han construido en varios parajes para la "cosecha de
agua". Hasta el momento se han podido concretar alrededor de diez complejos de
represas comunitarias acompañadas de pozo somero y tanque chaco en diferentes
parajes los cuales brindan agua a los productores de cada zona en tiempos de
sequía. Cabe destacar que acompañado a los mismos se construyeron pozos y aljibes
comunitarios en diferentes parajes.

 A nivel de Gobierno provincial, se tomó posesión luego de proceso judicial de la
estancia Fidelidad (148.000 has) para convertirlo en Parque Nacional, lo que
implica preservación del medioambiente y explotación turística del Impenetrable.

"Tenemos como política de Gobierno Municipal el apoyo y acompañamiento a los 
pequeños y medianos productores de nuestra zona y es así que lo hacemos 
permanentemente, tanto en el laboreo de la tierra, entrega de semillas, entrega de 
reproductores caprinos boher, combustible, y todo lo necesario para que la gente del 
campo pueda producir, pero además hemos logrado construir mas de 100 viviendas 
rurales en la primer gestión gracias a un apoyo del Gobierno Provincial y Nacional con 
una reparación histórica para el sector que vino acompañada de Escuelas Secundarias 
para diferentes parajes brindando posibilidad de estudio a los jóvenes del campo sin tener 
que abandonar su hogar como así también la electrificación rural; es una mejora notable 
en la calidad de vida de las familias rurales y que con los reservorios comunitarios se 
logra dar respuestas que por años han sido postergadas al sector". Palabras del 
Intendente Nievas. 

Foto N° 6    Imagen del Monte Impenetrable 

Fuente: Registro Propio 
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2.8: Caracterización y análisis ambiental del medio geográfico, físico–natural del área 
urbana y rural del Municipio y su área de influencia. 

Para la caracterización del medio geográfico, físico y natural, la consultora ambiental 
recopiló información, obteniendo en el presente informe una síntesis de los aspectos 
sobresalientes para los fines de este estudio. (Para ampliar información sobre suelos, 
fauna, flora entre otros, ver informe de avance Consultora N° 5) 

AREAS  NATURALES  PROTEGIDAS 

El Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas es la herramienta creada por Ley Nº 

4.358, siendo el Organismo de Aplicación la Subsecretaría de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente del Ministerio de la Producción. Está destinada a la conservación de las 

especies de la fauna y de la flora autóctonas del Chaco, como forma de contribuir con el 

medio ambiente. 

En la actualidad, más de 1.826.000 hectáreas conforman este Sistema de Áreas 
Protegidas, lo que representa al 18,26% del total de la superficie del Chaco. Son el 
patrimonio natural y cultural de la sociedad en su conjunto y un legado para la 
humanidad. 

Tabla Nº 7: SISTEMA PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Ley Nº 4.358 - Decreto Reglamentario Nº 1940/2001 

ADMINISTACIÓN PROVINCIAL 

Reserva de Recursos “Impenetrable 
Chaqueño”  
(Decreto Nº 672/2004) 

Dptos.: Almirante Brown y General 
Güemes 

1.000.000 has. 

“Humedales Chaco” Sitio Ramsar con 
Certificación Internacional Nº 
1.366/2004 

Dptos.: Bermejo – San Fernando – 
Libertad y 1º de Mayo 

508.000 has 

Parque Natural Provincial “Fuerte 
Esperanza” (Ley Nº 4840) 

Dpto. General Güemes 28.220 has 

Parque Natural Provincial “Loro 
Hablador” (Ley Nº 5471) 

Dpto. General Güemes 25.750 has 

Parque Natural Provincial “Pampa del 
Indio” (Ley Nº 4358) 

Dpto. Libertador Gral. San Martín 8.633 has 

Reserva de Uso Múltiple “Apícola” 
(Decreto Nº 1103/2004) 

Dpto. Almirante Brown 5.000 has 

Reserva Natural Cultural “Pigüen 
N’Onaxá” Campo del Cielo Complejo 
Exposición Meteorito “El Chaco” 
(Decreto Nº 1570/2004) 

Dpto. 12 de Octubre 100 has 

ADMINISTRACION NACIONAL 

Parque Nacional “Chaco” (Ley Nac. 
Nº 14366)  

Presidencia de la Plaza 15.000 has 

Reserva Nacional Educativa “Colonia 
Benítez” (Decreto PEN 1798/2002 

Dpto. 1º  de Mayo 7 has 

ADMINISTRACIÓN DE MANEJO PARTICULAR Y/O MUNICIPAL 

Reserva de Recursos Augusto 
Schultz – Aproma  (Ley Nº 4605) 

Dpto. General Güemes 2.492  has 

Reserva de Uso Múltiple “Colonias 
Unidas” de Gendarmería Nacional 
Argentina ( Decreto Nº 794/2003) 

Dpto. Sargento Cabral 5.000 has 

Reserva Natural Cultural “Presidencia 
Roque Sáenz Peña” ( Ley Nº 4991)  

Dpto. Comandante Fernández 180 has 
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ZONAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS 

Privadas de Uso Múltiple Toda la Provincia 234.000 has 

Fuente: MINISTERIO DE PRODUCCION Y AMBIENTE - Subsecretaría de Recursos Naturales 
Dirección de fauna y áreas Naturales Protegidas 

El objetivo consiste en que las áreas protegidas sean funcionales y conserven la 

biodiversidad de especies y los ecosistemas más representativos de nuestra Provincia, 

resguardando el hábitat de las especies silvestres. Más aún, aquellas que se encuentran 

amenazadas o en Peligro de Extinción, como el Yaguareté, Tatú Carreta, Gato Onza, 

Ciervo de los Pantanos, Aguará Guazú, Pecarí Quimilero, Tapir o Anta, Oso Hormiguero, 

Moitú y otros. Con ello, se garantiza la biodiversidad, promoviendo la investigación, la 

educación y el turismo de estas reservas de características únicas en la región y el 

mundo, como legado a las generaciones venideras. 

Gráfico N 16: Áreas Protegidas 

Fuente: SIGA Sistema de Información Geográfica Ambiental de la Fundación ProYungas 

Parque Nacional La Fidelidad 
El recientemente creado Parque Nacional “El Impenetrable” –Ley Nacional Nº 

269961– en tierras de la estancia La Fidelidad, en el corazón del Impenetrable 
Chaqueño, es el resultado de un proceso público sin precedentes, en donde políticos, 
técnicos, científicos y sociedad civil confluyeron en miras a un objetivo común.  

El Parque Nacional “El Impenetrable” se ubica en la provincia del Chaco, más 
precisamente en la eco-región del Chaco Seco, en la zona del interfluvio de los ríos 
Teuco y Bermejito. Se compone de 128 mil hectáreas de paisajes asociados a los paleo-
albardones y bajos formados por el cambio de cauce del río Bermejo. Lo más destacable 
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son sus excelentes pastizales –ya raros en otras partes del Impenetrable–, madrejones y 
bañados, sus algarrobales, sus palosantales, carandayzales y los bosques de 
quebrachos colorados, guayacanes y Francisco Alvarez. Las especies de valor especial 
de fauna que ampara, como el yaguareté, el tapir, las tres especies de pecaríes, el oso 
hormiguero, el tatú carreta, el aguara guazú, el ocelote, el águila coronada, el águila 
solitaria, por nombrar algunos de ellos, encuentran en este nuevo Parque Nacional un 
refugio de buen tamaño. 

Gráfico Nº 17: Ubicación del Parque Nacional el Impenetrable 

Fuente: Parque Nacional El Impenetrable www.impenetrableparquenacional.org 
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Ley Provincial Nº 6.409 /2009 

El "Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos" (OTBN) de la Provincia del 
Chaco se aprobó en el 23/09/2009 por la Ley Provincial 6.409 de acuerdo a lo establecido 
por el art. 6to. de la Ley Nacional 26.331 de "Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de Bosques Nativos". 

De esta manera, se aprobó el texto de la Ley 6.409 y el mapa de OTBN provincial. 
Publicada en el Boletín Oficial el 12/04/2010 

Gráfico N 18: Mapa de Ley de Bosques de la Provincia del Chaco 

Fuente: Dirección de Fauna y áreas Protegidas 

El municipio de J.J.Castelli y su área de influencia no cuenta con áreas de monte rojo. 
Categoría II (Amarillo): bosques de mediano valor de conservación, que no deben 
transformarse y, que aún degradados, con la implementación de actividades de 
restauración pueden tener un valor alto de conservación. 

Categoría III (Verde): bosques de bajo valor de conservación que pueden transformarse 
parcialmente, dentro de los criterios de la presente ley. 

J. J. CASTELLI 
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ANALISIS  AMBIENTAL  

Disponibilidad de agua para consumo  

El sistema hidrográfico de la región cuenta solamente con dos ríos, el Teuco-Bermejo 
(caudal permanente) y el Río Bermejito (Corriente estacional), solamente aprovechable 
para abastecimiento poblacional el primero de ellos.  

 
Foto N. 19. 20: Río Teuco – Río Bermejito 
 
 

   
 
Fuente: Río Teuco - Bermejo Foto: Edgar  
 

La disponibilidad total de agua superficial está dada por el agua que precipita 
anualmente y que escurre en el área. Para que el agua escurrida se transforme en 
aprovechable, sería necesario utilizarla en su totalidad en el momento de su ocurrencia, o 
disponer de embalses como para almacenar el volumen no aprovechado. Debido al 
régimen de los ríos del área, la disponibilidad de aprovechar el agua directamente de los 
cauces naturales es reducida.  

En el periodo de máxima, se producen desbordes de importancia que alimentan 
cursos abandonados del mismo río, lagunas, antiguos meandros, que son muy 
aprovechados en la época de estiaje por la buena calidad de agua y la posibilidad 
alimenticia que presentan los peces que allí quedan atrapados.  

En la región, el agua subterránea constituye actualmente el principal recurso hídrico. 
Se recurre al agua subterránea para el abastecimiento doméstico o ganadero, que se 
realiza por medio de pozos, ya sean perforados, excavados o mixtos.  

En general la población rural, cada productor,  se provee de agua para uso 
doméstico de aljibes, pozos o perforaciones y también utilizan agua de charco sin ningún 
tipo de  

Es una zona que en los últimos años ha tenido un gran crecimiento de la ganadería, 
esos se abastecen en épocas de sequía del almacenamiento de represas. Van con un 
camión y sacan agua de las represas comunitarias.  
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Tabla n 8: Cuadro comparativo 

Fuente: APA 

La población más humilde junta el agua de lluvia en tanques o aljibes y en épocas de 
crisis la Municipalidad los provee de agua potable con camiones cisternas. 

Muchos de los Parajes cuentan con cisterna que son abastecidas por la Delegación 
Regional de la Administración Provincial del Agua (APA). 

INTI - Filtro para Arsénico 

El trabajo se comenzó a gestionar cuando padrinos de dos escuelas rurales de la 
zona del Impenetrable solicitaron asistencia al INTI, acercando muestras de agua de 
pozo extraídas de dichas escuelas. Los resultados arrojados por los análisis indicaron la 
presencia de arsénico de 500 partes por billón (ppb), cuando el límite fijado por el Código 
Alimentario Argentino es de 10 ppb. 

Técnicos del Centro de Química y de Diseño Industrial INTI- montaron un sistema 
para potabilizar agua obtenida de las napas subterráneas y que funciona sin necesidad 
de energía eléctrica. Los cuales fueron instalados en más de 20 escuelas del Chaco 
Impenetrable. 

Agua subterránea no adecuada para consumo 

Las aguas subterráneas, en el área de estudio, presentan contaminación con As 
arsénico y Fflúor.  (Fuente: Proyecto “Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico” Programa 
de trabajo 2014-2016: estudios básicos para el establecimiento de criterios y prioridades 
sanitarias en cobertura y calidad de agua - ETAPA 1 - Gobierno del Pueblo de la 
Provincia del Chaco – Consejo Federal de Inversiones CFI). 

El consumo de agua con contenidos de As y F, en dosis mayores a lo aconsejado 
por la OMS, son perjudiciales para la salud.    

DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES Y LA DEFORESTACIÓN 

Los ecosistemas boscosos son considerados como la organización vegetal más 
compleja, dado que involucran diferentes tipos biológicos vegetales como hierbas, 
arbustos, árboles, formaciones vegetales que brindan un hábitat adecuado para otro tipo 
de organismos tales como hongos, algas, y animales vertebrados e invertebrados, 
constituyendo un sistema biológico complejo, que se ha establecido sin la intervención 
del hombre, con una alta biodiversidad. Por otra parte, estos ecosistemas brindan una 
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serie de bienes y servicios (funciones biológicas, reguladoras del clima, protectoras del 
suelo, además de las culturales y recreativas), que se ven afectados seriamente por la 
degradación y eventual pérdida de las masas forestales nativas. 

La degradación de los bosques y la deforestación traen como consecuencias, entre 
otras, las siguientes: 

• Aumento de procesos erosivos y del riesgo de desertificación;
• Pérdida de la fertilidad;
• Pérdida del paisaje forestal;
• Pérdida de valores culturales y espirituales;
• Pérdida de la regulación de aguas superficiales y del subsuelo, modificación de los
procesos de intercepción, infiltración y evapotranspiración;
• Pérdida de la calidad el agua;
• Aumento de algunos gases causantes del efecto invernadero;
• Pérdida de diversidad biológica;
• Migración interna (de los habitantes del bosque hacia los centros urbanos y sus
alrededores);
• Pérdida de bienes madereros y no madereros;
• Perdida de posibilidades de uso sustentable de fauna silvestre;

Actualmente, el desafío es encontrar un equilibrio entre el avance de la agricultura y 
ganadería que se está produciendo en la zona, y mantener el ambiente en condiciones 
de producción. Esta región constituye el futuro forestal de la Provincia del Chaco y se 
deben asegurar las condiciones para su aprovechamiento sustentable. 

Las principales fuentes de presión sobre los ecosistemas boscosos, que a nivel 
regional pueden observarse, son las siguientes: 

- Avance frontera agrícola
- Expansión frontera ganadera
- Explotación forestal comercial
-

AVANCE DE LA FRONTERA AGRÍCOLA 

La expansión de la frontera agrícola y un consiguiente proceso de sojización han sido 

la principal característica de las últimas décadas en la provincia del Chaco, el promedio 

de hectáreas sembradas fue de alrededor de 675 mil entre 1960 y 2000. En los últimos 

quince años fue cercano a 1,5 millones. La soja irrumpió en los ´90, pasando de significar 

17% del total a 42% entre 2010/15, en detrimento del algodón principalmente. Este patrón 

se observa en la mayoría de los departamentos, exceptuando algunos casos como M.J.L. 

Fontana que mantuvo su perfil algodonero, o Gral. San Martín que disminuyó su 

superficie agrícola. 

La Subzona Agrícola Ganadera del Impenetrable no escapa a esa realidad. Entre 
2001 y 2012 el cultivo con mayor incremento en área sembrada ha sido el algodón y lo 
siguen el sorgo, el trigo y en menor medida el girasol. No obstante, el cultivo más 
producido fue la soja, pero su producción no muestra mayores variaciones con los años. 

La cadena oleaginosa incluye sólo la producción primaria, ya que la industrialización 
se realiza fuera de la provincia, especialmente en Santa Fe, donde se concentra la 
industria aceitera. 
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En cuanto al empleo del sector primario, se puede estimar en base al índice de 
requerimiento de 0,3 jornales/año por hectárea cultivada, de soja o de girasol. Esto 
implicaría poca generación de empleo por parte de esta actividad productiva en Castelli.  
Horticultura: La principal zona productora en la provincia de Chaco es J. J. Castelli. En 
total se siembra más del 60% de la superficie de la provincia de cucurbitáceas (sandía y 
zapallo). El área sembrada tiene a crecer pero existen restricciones que limitan el 
desarrollo de la actividad.  

Monocultivo Sojero: 

El principal problema de la degradación del suelo es la forma de utilización del cultivo 
como monocultivo y el manejo del suelo sin respetar su aptitud agrícola. 

Los monocultivos, como el de la soja, originan desequilibrios agro-ecológicos; tales 
como, entre otros: pérdida de capacidad productiva de los suelos, mayor presión de 
plagas y enfermedades, cambios en la población de malezas, mayor riesgo por 
contaminación con plaguicidas, etc. 

Un claro ejemplo lo tenemos en el balance de materia orgánica en el suelo, que en 
los sistemas agrícolas, resulta una función directa de los aportes de los residuos de 
cosecha, su composición y la tasa de mineralización. 

En un monocultivo continuo de soja el balance de materia orgánica tiende a ser 
negativo ya que el carbono mineralizado no logra ser compensado con el aportado por 
los rastrojos de soja. 

Pensando en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad agrícola solo se puede 
garantizar con los sistemas diversificados en tanto preservan el ambiente en general y el 
suelo en particular, en una forma notablemente superior al caso de los monocultivos. 

Desde el punto de vista social, debe tenerse en cuenta que las explotaciones mixtas 
e intensivas son las que arraigan a los productores y sus familias a la tierra. La 
descontrolada “agriculturización” motivada por el cultivo de soja, fue desplazando a los 
productores e hizo que abandonaran sus chacras, tambos, y pequeñas producciones 
regionales de alto interés social, que daban fisonomía a un campo diversificado y con una 
sólida estructura socio-cultural y que debieran refugiarse en los centros poblados, 
mudando de actividad los que pudieron y los que no padecen el desempleo, la pobreza y 
la marginalidad. 

Según el “Informe sobre deforestación en Argentina”, elaborado por el equipo técnico 
de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), de la Dirección de 
Bosques (SSec RN,NIyRI – SAyDS), que se trascribe. 

EXPANSIÓN FRONTERA GANADERA 

La introducción de la actividad ganadera ha sido un factor de disturbios ambientales 
en la Región Chaqueña. La multiplicación de los puestos ganaderos y la recarga animal, 
provocaron un severo colapso en el estrato forrajero de los pastizales que caracterizaban 
al paisaje chaqueño. 

En los pastizales, la arquitectura de las gramíneas favorece la conducción de las 
lluvias de baja intensidad directamente a las raíces de los pastos, quedando el espacio 
inter-matas con poca disponibilidad de agua, lo cual dificulta la instalación de los 
renovales de leñosas. 

Cuando algunos renovales emergía por sobre el estrato herbáceo, los fuegos 
recurrentes restablecían el equilibrio favorable a los pastos. La entrada de un herbívoro 
de gran porte como el vacuno, por una parte redujo la disponibilidad global de biomasa. 



Estudio 1.EG.247 "Plan Estratégico Urbano Territorial" CASTELLI, CHACO 

 Informe Final Integrado –– Coordinadora  Arq. María Emilia Murcia 

69 

El hábito de forrajeo basado en envolver con la lengua a la mata de pasto y luego 
tirar, hizo que muchas plantas fueran arrancadas de raíz, dejando claros, que 
comenzaron a ser colonizados por las leñosas. 

La forma de producción de puestos ganaderos es tradicional en amplias regiones del 
Chaco y predominante en la región del Impenetrable donde subsiste población criolla 
asentada principalmente sobre tierras fiscales. Esta forma de producción se considera 
que degrada de manera severa la vegetación (Blanco et al. 2005) y sobre la diversidad de 
macromamíferos (Altritcher y Boaglio 2004). 

En quebrachales y palosantales con ganadería de monte, la hojarasca desaparece 
en invierno comida por el ganado (Morello y Saravia, 1959a). En muchos sitios si corre el 
agua sobre suelos planchados, semillas y hojarasca quedan retenidas solamente por 
trocos y ramas caídas y el resto es un «peladero» (Morello y Rodriguez, 2008). 

El modelo de producción ganadera generalmente implementados en tierras 
privatizadas, responde al modelo conocido como “silvo pastoril”, que alterna 
espacialmente parches arbolados de pasturas, generalmente implantadas y bosques 
nativos de diseño variable según la zona. La implementación de este modelo en la Zona 
categorizada como II del Ordenamiento territorial de Bosques ha recibido objeciones por 
parte de organizaciones conservacionistas. 

En su concepción técnica, los sistemas silvopastoriles son considerados como una 
opción de producción ganadera intensiva y forestal, donde se busca mantener en pie a 
las especies leñosas maduras y se implantan pasturas para el forraje, bajo un sistema de 
manejo integral. 

Para realizar ganadería intensiva en los bosques nativos bajo el sistema silvopastoril, 
primero se realiza el “rolado” del campo. El rolado es un tratamiento mecánico para 
mejorar la oferta forrajera para el ganado en bosques, mediante la reducción de la 
biomasa de especies leñosas (particularmente las arbustivas) y la mejora de las 
condiciones para el crecimiento de las pasturas (generalmente exóticas), la accesibilidad 
del ganado y la visibilidad. 

Cuando el rolado es muy intenso y aplicado con maquinarias pesadas seguido por 
fuegos para reducir el volumen de restos leñosos, el impacto en el ecosistema es muy 
grande, por lo que no puede considerarse a ésta como una “práctica sustentable”. 

En efecto, un estudio del INTA realizado en la región del Chaco Seco constató que 
“el rolado afectó la participación de los componentes del estrato herbáceo, incrementando 
suelo desnudo y disminuyendo la cobertura de gramíneas y tapices. (…) El rolado 
disminuyó un 25% de los árboles.” 

El INTA advierte que “los rolados de alta intensidad (dosis) y severidad, provocan 
disturbios muy drásticos en la estructura del bosque, especialmente sobre las clases 
diamétricas inferiores, que se pierden totalmente. Eliminar en un bosque de quebracho 
todas las plantas menores a 20 cm de diámetro significa crear un bache de al menos 85 
años en la estructura del bosque, que es prácticamente la mitad del tiempo que necesita 
un individuo para llegar a un diámetro de 45 cm.” (…) 

Los tratamientos de rolado intensos generan además grandes volúmenes de material 
leñoso que a menudo se queman voluntariamente o por accidente, generando grandes 
pérdidas de materia orgánica y daños al arbolado remanente. La apertura tan drástica del 
bosque, deja expuestos a los individuos a velocidades de viento superiores a aquellas 
con las que crecieron, y por no tener un sistema radicular acorde a este nuevo esfuerzo, 
son comunes las caídas de los árboles remanentes”. 

Como consecuencia de estas observaciones, el Gobierno de la Provincia del Chaco 
en el mes de mayo de 2012, estableció la suspensión de permisos durante 60 días y 
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reformó la normativa para el otorgamiento de permisos para la ejecución de proyectos 
Silvopastoriles. 

Esta normativa establece entre otras indicaciones la utilización como referencia 
obligatoria y exigibles del Manual de Manejo Forestales Sustentable de los Bosques 
Nativos de la Provincia del Chaco y la elaboración de un plan de ordenamiento predial; un 
limite de 300 hectáreas por plan, por tramos de 100 has., entre otras medidas 
precautorias. 

EXPLOTACIÓN FORESTAL COMERCIAL 

Desde la ocupación territorial del Chaco el modelo dominante ha sido el extractivista 
o “minero”. Otros autores, han denominado a este modelo “explotación forestal abusiva”
para oponerlo a de un manejo forestal sustentable, basado en los principios de la
ordenación forestal.

El aprovechamiento consiste en la extracción de los mejores individuos, 
frecuentemente incluso sin respetar el diámetro mínimo de corta. Como resultado, se 
observa un importante aumento de la participación de las especies secundarias en la 
estructura del bosque. 

En el Chaco la producción forestal primaria abarca la extracción de rollos destinados 
a aserraderos y carpinterías, rollizos de quebracho para la producción de tanino, furfural y 
leña tanto para combustible como para carbón; además, se incluye la producción de 
postes y rodrigones, con escaso grado de elaboración. La provincia aporta más de la 
mitad de la madera nativa del país. 

El algarrobo, con 50 mil toneladas anuales, se presenta como la especie que mayor 
aporte realiza a la producción de rollos. Por su parte, en 2013 la extracción de leña para 
su comercialización como combustible, como así también con destino a la fabricación de 
carbón, alcanzó 690 mil toneladas, representando el 71,0% del total nacional, con una 
tendencia decreciente en los últimos años. 

En la actualidad el 80% del bosque chaqueño está concentrado en los 
departamentos de General Güemes y Almirante Brown. 

La explotación del recurso, en combinación con el pastoreo de monte, ha llevado a 
una degradación de los bosques a diferentes niveles. Dependiendo del ritmo y de la 
intensidad de las explotaciones anteriores resulta; a) una superficie prácticamente 
desarbolada sin potencial para un manejo forestal (excepto para reforestaciones) o un 
bosque degradado que todavía presenta un potencial para un manejo. 

Estos aspectos fueron recogidos en la implementación del Proyecto Manual de 
Manejo Sustentable de los Bosques Nativos del Chaco (2007).  

Niveles de deforestación anual: Como se ha mencionado, no existe un seguimiento 
sistemático de la Tasa de Deforestación, a excepción del realizado por la UMSEF cada 
cuatro años. Sin embargo se puede comparar las hectáreas desmontadas anualmente, a 
partir de la comparación de la información generada tanto por la UMSEF como por la 
provincia. 
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Tabla N 9: Cuadro comparativo 
 

 
Fuente: UMSEF 
 
De acuerdo a los datos aportados, la deforestación ilegal ha contribuido entre el 20 y 

un 25% de la superficie de deforestación en el periodo 2011 - 2012. 
Actualmente no se aplica ninguna política de reforestación de los espacios 

desmontados. La Asociación de Producción e Industria Forestal (APIF), se encuentra en 
principio realizando el proyecto con fondos de la Ley Nro 26.331 en la instalación de un 
Vivero Forestal el cual estará destinado a la obtención de plantines referentemente, de 
las especies autóctonas de la zona mencionando a unas de las principales como el 
Algarrobo. Los plantines obtenidos serán destinados a realizar forestaciones y 
enriquecimiento de bosque en los Predios donde los Productores Forestales concreten 
distintas alternativas de aprovechamientos forestales u otros que realizan proyectos de 
ley  26331 / 25080. Otra parte del emprendimiento estará dirigida para abastecer a los 
Municipios en su arbolado urbano como el  ornamental. 
 

Actividad 2.9: Detección de población y áreas de criticidad social, vulnerabilidad y 
exclusión en el Municipio y la microrregión. 

 

1- AREAS SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CLOACA  
 

 
La ciudad de J.J. Castelli se provee de agua tratada de la Planta Potabilizadora 

ubicada en Fortín Lavalle. El sistema de distribución en la localidad de J.J. Castelli, la 
efectúa la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos “Contralmirante Gregorio A. 
Portillo Limitada”, que cuenta con una cisterna de 3.000 m3 de capacidad y 11.000 
conexiones domiciliarias. 

La toma agua se efectúa del río Bermejo y se traslada por un acueducto de agua 
cruda hasta Puerto Lavalle, donde se ubica la Planta Potabilizadora operada por 
SAMEEP; de allí es conducida a J.J. Castelli por otro acueducto de aproximadamente 
sesenta y un kilómetros de longitud, cuya traza se desarrolla paralela a la Ruta Nº 5. 
 
En el taller de diagnóstico se pudo detectar población en área urbana que dispone de mal 
servicio o sin servicio. Muchos de estos casos pertenecen a los asentamientos precarios. 

 
En general la población del área de influencia se provee de agua para uso doméstico 

de aljibes, pozos o perforaciones y en épocas de crisis la Municipalidad los provee de 
agua potable con camiones cisternas. 
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El agua subterránea no es apta para consumo, contiene dosis altas de arsénico y 
flúor.  

Muchos de los Parajes y las escuelas, cuentan con cisterna que son abastecidas por 
la Delegación Regional de la Administración Provincial del Agua (APA). 

2- AREAS INUNDABLES

Grafico N 21: Áreas anegadas por lluvia y canales en mal funcionamiento 

Fuente: Elaboración propia 

3- ASENTAMIENTOS IRREGULARES UBICADOS EN AREAS INUNDABLES

Grafico N 22: población vulnerable 

Fuente: Registro Fotograficos propios. 
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Uno de los mayores problemas de vulnerabilidad lo presentan los asentamientos, tanto 
sobre los ex terrenos del FCC como los ubicados en distintos puntos que han sido 
ocupados de manera espontanea. Las inundaciones urbanas sumadas a la falta de 
cloacas hace un ambiente propicio para enfermedades y contaminaciòn ambiental. 

4- LADRILLERIAS ARTESANALES

Gráfico N 23.24: población vulnerable 

Fuente: Registro Fotográficos propios 

Las ladrillarías conforman instalaciones bastante precarias y funcionan en buena medida 
como actividades conexas a la industria maderera (uso de cascarilla, costaneros y 
aserrín); se localizan en sitios periféricos de las ciudades, muchas veces lindantes con 
áreas residenciales.  
Las extracciones de suelo apto para urbanizar (ladrillerías) así como la generación de 
contaminantes (humo) influyen directamente reduciendo la calidad de vida de los barrios 
vecinos. Los sectores próximos a las ladrillerías comúnmente albergan a los grupos 
familiares dedicados a estas tareas y se caracterizan por la precariedad de las viviendas, 
por el deficiente estado sanitario por falta de infraestructura y servicios básicos, y 
lógicamente por los elevados índices de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). 
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5- BARRIOS POPULARES 
Actualmente la Nación logró realizar un registro de toda la argentina de barrios con NBI, 
vulnerables y generalmente la mayoría coinciden en ser asentamientos espontáneos y 
ocupaciones ilegales. Aportes de la asociación Techo han sido fundamental para lograr 
este exitoso plan. 
 
Tabla N 10: Indicadores Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe brindado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial. Dirección de 
Planificación Territorial 
Grafico N 25. Ubicación de Barrios populares  

Fuente: Elaboración propia en base a  SIG 1Planificación Territorial Nación 

                                                           
1
 http://sig.planificacion.gob.ar/maps/embeddable/daniela_barrios/?abstract=0&title=1 

http://sig.planificacion.gob.ar/maps/embeddable/daniela_barrios/?abstract=0&title=1
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6- PUEBLOS ORIGINARIOS

Gráfico Nº26: Ubicación de Pueblos originarios  en el área de influencia de Castelli 

Fuente: VISOR SIG Nación2 

En la ciudad de Castelli hoy se encuentran mayormente concentrados los originarios 
TOBAS. En el área de influencia cercano a El Zauzal y a la localidad de Miraflores 
encontramos los de origen WICHI, y por último los MOCOVI en la zona aledaña a Pampa 
Guanaco, ubicados al Sur de Castelli.  
Este grupo étnico es el más vulnerable a causa de la migración rural a la ciudad, 
encontrándose con problemas de vivienda tanto como empleo y de choque de etnias 
entre los inmigrantes residentes en la ciudad de Castelli. 

7-POBLACIÓN URBANA SIN SERVICIO DE CLOACA Y DESAGÜES PLUVIALES

Actualmente los ODS3 del milenio que han suscripto las naciones unidas, donde el que 

atañe a éste estudio para  lograr ciudades sostenibles, Es el Objetivo Nº 11: Lograr que 

las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

2
 https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php 

3
 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ 
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sostenibles y específicamente el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

El servicio de cloaca y desagües pluviales son los más deficitarios en el área urbana, 
un bajo porcentaje del área urbana cuenta con la red de desagües cloacales. El resto de 
la población utiliza “letrinas” con descarga a “pozos ciegos”, diseminados sin control en el 
territorio municipal; lo cual complica y compromete la calidad de las aguas subterráneas o 
napas freáticas,  y por ende a la salubridad pública. 

Para el tratamiento del efluente cloacal se utiliza un sistema de lagunas de 

estabilización y su descarga se efectúa al canal principal de desagüe pluvial de la ciudad.  

Gráfico Nº 27    Alcance actual de la red cloacal y sistema de canales pluviales. 

Fuente: elaboración propia 

PROBLEMAS URBANOS AMBIENTALES 

INUNDACIONES  PLUVIALES 

En las inundaciones se conjugan causas naturales y humanas. Entre los factores 
naturales se encuentran los geográficos y los meteorológicos.  

El aumento de las precipitaciones es el factor natural que hace que se desborde la 
capacidad de retención de los cauces y reservorios, provocando un escurrimiento 
superficial en manto hacia los desniveles topográficos naturales, inundando los terrenos 
con variada magnitud, dependiendo esta de la cantidad precipitada en toda la cuenca. 

El aumento en la magnitud de las inundaciones, ante un mismo fenómeno pluvial,  es 
producto de la intervención humana, alterando los sistemas naturales sin conocer las 
características del sistema y sin evaluar las consecuencias.  
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Inundaciones urbanas por lluvias intensas 
En toda cuenca hidrográfica urbanizada se deben distinguir dos componentes 

básicos del sistema de escurrimiento superficial: el “macro” y el “micro” drenaje.  
El macro drenaje incluye todos los cursos de agua definidos por las depresiones 

topográficas naturales de la cuenca, aun siendo efímeros. Una característica fundamental 
del macro drenaje es que siempre existe, aun cuando no se ejecuten obras específicas. 
Ello es así ya que el agua siempre escurre por gravedad hacia las depresiones naturales, 
siendo esta la particularidad de la ciudad de Castelli, no tiene cauces naturales que la 
atraviesen pero está emplazada en una llanura con pendiente noroeste-sureste.  

El micro drenaje abarca todas las obras de drenaje realizadas en áreas urbanas 
donde el escurrimiento natural suele no estar bien definido, siendo determinado por la 
ocupación del suelo. En otras palabras, constituye la definición artificial del sistema de 
drenaje. En un área urbana el subsistema de micro drenaje típicamente incluye al trazado 
de las calles, los sistemas de cordón-cuneta y/o alcantarillas, las bocas de tormentas y 
los sistemas de conducción subterránea hasta el macro drenaje. 
Entre las causas por acción humana, se destacan: 

a) En el “macro”, la excesiva desforestación y degradación de los bosques nativos, el
avance de la frontera agropecuaria, el monocultivo, a lo que hay que sumarle la falta
de cultura y política de reforestación con especies nativas.

b) El crecimiento descontrolado de las ciudades, el relleno y ocupación de áreas bajas
anegadizas que dificultan aún más el drenaje.

c) El aumento incontrolado de la impermeabilización en las áreas urbanas, sin que
medien medidas correctivas, ante el insuficiente y escaso mantenimiento del sistema
de desagüe pluvial. También se asocian a los problemas de manejo y gestión de los
residuos sólidos (basuras, sedimentos, etc.).

Foto Nº 7: Inundaciones urbanas 

Fuente: Registro grafico propio 
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ELABORACIÒN DE LADRILLOS ARTESANALES EN ZONAS PROXIMAS A 

VIVIENDAS 

La fabricación de ladrillo es una actividad productiva que, además de dar sustento a 
centenares de familias, genera un insumo básico para la industria de la construcción.  

La elaboración de los ladrillos es manual y no sigue procesos de control o calidad, 
además esta actividad utiliza combustibles altamente contaminantes como lo son las 
llantas, aceites y residuos industriales, entre otros. 
Los principales impactos que genera la actividad de fabricación de ladrillos son sobre la 
calidad del aire y sobre la morfología del terreno. 
 En el primer caso debido principalmente a las emisiones de humos procedentes de los
hornos en la etapa de cocción donde este afecta y que causan efectos directos e
indirectos sobre la salud humana, la flora, la fauna, los cuerpos de agua, y contribuyen al
cambio climático global.
 En el segundo caso porque la explotación de las canteras produce excavaciones que
no solamente afectan el paisaje sino también la estructura y configuración del terreno
ocasionando deforestación, pérdida de la capa productiva del suelo y erosión.

Foto N 8.9 y10: Zona de actividad ladrillera próxima a las viviendas 

Fuente: Registro fotográfico propio 
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Los factores que influyen en el grado y riesgo de contaminación ambiental por la industria 
Ladrillera son: 

- Ubicación de la planta productora.
- Calidad del aire en la zona donde se ubica la planta,
- Materia prima.
- Tecnología de fabricación empleada (tipo de horno)
- Tipo de combustible utilizado
- Sistemas de control, eficiencia y prácticas operativas
- Condiciones climáticas y configuración topográfica

Efecto Sobre la Salud Humana: Las enfermedades producidas por las ladrilleras dan 
como consecuencia el encontrar un alto índice de enfermedades respiratorias y 
pulmonares, que se producen por la contaminación de partículas que intervienen en el 
proceso de elaboración y diferentes químicos perjudicando tanto niños como adultos en 
las zonas aledañas a estas.  

INDUSTRIALIZACIÓN DEL ALGODÓN - DESMOTADORAS EN ZONA URBANA 

Las actividades relacionadas a la producción del textil han representado históricamente 
una de las principales fuentes de ingreso y de empleo de las poblaciones de del Nordeste 
y Noroeste argentino. 

El desmote es la etapa de transformación agroindustrial a través de la cual el 
algodón en bruto cosechado es procesado para separar la fibra de la semilla. 

Foto N 11.12: Desmotadora Güemes  (actualmente en funcionamiento) 

Fuente: Registro fotográfico propio 
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La problemática ambiental de las desmotadoras desde el punto de vista su ubicación 
geográfica y de las tareas propias que generan desperdicios, plantea varios puntos a 
analizar: 

Ubicación Actual de las Desmotadoras: El crecimiento edilicio, demográfico y de 
infraestructura en general que se registra en los últimos diez años, y a lo que debemos 
sumar el incremento de la producción primaria, contribuyó a que las desmotadoras y 
centros de acopio fueran quedando en el centro de las ciudades.   
Esto amerita que se tomen medidas respecto de la necesidad de reubicar, los centros de 
desmote de algodón y acopio de cereales, en zonas alejadas de los centros urbanos, lo 
que permitiría disminuir los impactos ambientales generados actualmente. 

Emisión de Polvos (material particulado) y Fibras: Estos materiales, que son muy livianos, 
son transportados por grandes caudales de aire, dificultando su decantación. 
Una solución tecnológica posible es colocar ciclones y cámaras de decantación. Esto 
requiere un estudio técnico muy acotado y preciso, porque un diseño deficiente puede 
tener dos efectos: que la desmotadora tenga problemas de producción y que no se logre 
la decantación de los materiales. 

Incineración de los Residuos Sólidos: Este problema surge por una combustión sin 
control de estos materiales, en hornos (cilindros de mampostería), donde los gases de la 
combustión (humos), productos de una incineración incompleta, se vuelven 
contaminantes, guardando similitud con dos ejemplos cotidianos: un vehículo cuya 
combustión no es perfecta, o la quema de aserrín. 
Una solución eficiente se logra no quemando el desperdicio y buscando otras alternativas 
para su disposición final, por ejemplo, compactando el material con prensas a fin de 
disminuir su volumen para facilitar el transporte, dado que existe un mercado como 
alimento ganadero o como combustible de calderas. En general este material es el de 
mayor tamaño. 

Ruidos: El proceso productivo de la desmotadora involucra a equipos y máquinas que 
pueden generar ruidos molestos, produciendo efectos psicológicos dañinos en las 
personas como, interrumpir el sueño, disminuir el rendimiento laboral y provocar un 
constante estado de ansiedad. 
Este tema se puede reducir con el aislamiento adecuado de las máquinas que generan 
ruidos, disminuyendo su efecto nocivo sobre los vecinos a las plantas fabriles. 

Impacto Sobre la Salud de la Población: El personal y la población que estuviera 
establecida en un entorno cercano, puede presentar ciertas patologías como alergias, 
asma, irritaciones oculares y respiratorias, que tienen su origen en la emisión de polvos 
(material particulado) y fibras. 

Movimientos de Transporte: Las condiciones del transporte automotor generan 
problemáticas que requieren múltiples abordajes para brindar posibles soluciones. 
Esta circunstancia se ve afectada considerablemente si la desmotadora quedó dentro de 
la población urbana, entorpeciendo el tránsito y aumentando los riesgos de accidentes, 
situaciones que son disminuidas si existe una playa de estacionamiento propia. 
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ACTIVIDAD  MADERERA – ASERRADEROS EMPLAZADOS JUNTO A VIVIENDAS 

El mecanizado de la madera propiamente dicho comienza en el aserradero con el 
descortezado –en caso de que éste no haya sido realizado ya en el bosque-, el tronzado 
y el corte a medida de la madera extraída del bosque. 

Los aserraderos son fábricas en las que los rollizos de madera se transforman 
en mercancía cortada (mecanizado primario). 

En la provincia del Chaco hay instalados un total de 1.543 aserraderos, de los cuales 
138 se ubican en el Dpto. Gral. Güemes. En el Municipio de J.J. Castelli están 
concentrados en el entorno de la ciudad. 

Gráfico N 28: Aserraderos del Chaco 

Fuente: Dirección de Bosque  Ministerio de la Producción y Ambiente  Gob. Del Pueblo 
de la Prov. Del Chaco 

La madera aserrada se utiliza directamente como material de construcción o 
se ennoblece mediante el cepillado, fresado, lijado, pintado o impregnado. 

El procesamiento mecánico de la madera conlleva la producción de ruido y polvo. 
Asimismo, va seguido con frecuencia de un tratamiento superficial con lacas, decapantes, 
etc., en el que se desprenden sustancias gaseosas, de fuerte olor. 

La madera de algarrobo es la más codiciada por los fabricantes de muebles y 
aberturas, dada la nobleza de esta madera, que permite su procesamiento sin necesidad 
de secado; ello evita el estacionamiento del recurso y gastos adicionales, ya que los 
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secaderos requieren energía, instalaciones y equipamiento especial que encarece el 
costo final del producto. 

Otras maderas utilizadas en la zona son: el quebracho colorado y el urunday (para 
postes, varillas, tablones para puentes, pisos tarugados y artículos rurales), lapacho y 
guayaibí (para marcos de aberturas), tatané (para rejillas de camas y cajones apícolas), 
el quebracho blanco (para distintos usos), y el ibirá-pitá (para muebles).  
     La industria maderera genera una serie de subproductos durante el proceso, es el 

caso de la cascarilla que se produce durante el proceso de cepillado, que es utilizada por 
ladrilleros locales; los costaneros se venden a los productores de carbón. En tanto, el 
aserrín se incinera en los patios o inmediaciones de los aserraderos y carpinterías o los 
propios carritos de fletes lo transportan hacia baldíos, basurales clandestinos o 
habilitados. 

Impactos potenciales sobre el ambiente 

Cambio de paisaje: En los predios de los aserraderos, inclusive en los ubicados en zonas 
urbanas, los montículos de aserrín y virutas, y los rellenos de terrenos con este material 
empobrecen la calidad ambiental, tanto en el aspecto escénico como en la contaminación 
que producen cuando las aguas pluviales transportan sustancias tanantes a las napas 
freáticas y el material en descomposición despide olores desagradables. 

Emisión de ruidos y partículas nocivas: la operación de maquinarias, muchas veces en 
turnos diurnos y nocturnos, sumadas a las maniobras de descarga de rollizos por parte 
de camiones y guinches sin horarios preestablecidos, producen contaminación sonora, la 
que afecta a vecinos que habitan en proximidad de los aserraderos emplazados dentro 
de áreas urbanas. 
El aserraje, pulido y lijado de las maderas genera emisión de partículas que van 
depositándose en forma permanente sobre suelos, vegetación natural, cultivos y 
aguadas, con consecuencias aún no estudiadas sobre los mismos. 

Basurales: la acumulación de aserrín, virutas o desperdicios en los propios predios de los 
aserraderos, en veredas o en lugares no habilitados favorece la proliferación de especies 
ruderales y alimañas, potencialmente riesgosas para el hombre.  
Pero lo más peligroso es la frecuente quema de estos materiales (las normas municipales 
lo prohíben) que genera contaminación del aire (olores fuertes cuando los vientos 
difunden el humo hacia las ciudades, y en otoño-invierno durante horarios con inversión 
térmica, cuando el humo queda acumulado en superficie). Esta práctica, además produce 
contaminación visual. 

Ubicación: en estas localidades está relacionada con el tránsito vehicular, desordenado 
especialmente en los accesos y calles de la ciudad, con permanentes accidentes 
sobretodo en horarios pico en los que se produce la entrada y salida del personal de las 
fábricas y comercios (que se moviliza esencialmente en bicicletas y motonetas), sumado 
a la circulación de camiones, autos, carros con tracción animal y peatones que deben 
compartir los mismos carriles de desplazamiento, con un alto riesgo de producirse 
colisiones.  

Riesgo de accidentes: está presente en función de las maquinarias cortantes que se 
utilizan (motosierras, sierras, garlopas, etc.), la naturaleza del recurso en cuanto a porte y 
peso, que genera peligro para los operarios desde el momento mismo del desplome a 
tierra de un árbol en el bosque, siguiendo por las maniobras de carga y descarga de 
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rollizos, y por supuesto dentro del aserradero durante las sucesivas tareas que conlleva 
el procesamiento hasta el logro del producto final. 
Las lesiones que suelen ser frecuentes con distintos niveles de gravedad son: 
aplastamiento por carga y descarga (sobre todo de miembros superiores e inferiores), 
amputaciones traumáticas de dedos y manos, heridas cortantes de tipo desgarrantes con 
compromiso de piel, tejido celular subcutáneo, músculos y tendones. 

Efectos sobre la salud: Los operarios, luego de varios años de trabajo, pueden presentar 
problemas osteo-musculares, especialmente en la columna vertebral (cifoescoliosis, 
artrosis lumbares y dolores de tipo lumbosiatalgia), daños en el nervio auditivo 
ocasionado por el ruido de las maquinarias, con riesgos de culminar en hipoacucias, 
irritación crónica de vías respiratorias y de los ojos por contacto e inhalación de polvillo en 
suspensión. 
     El personal y la población que estuviera establecida en un entorno muy cercano, 

puede presentar ciertas patologías como alergias, asma, irritaciones cutáneas, oculares y 
respiratorias, que tienen su origen en el polvillo suspendido en el aire (producto del 
aserraje y del lijado de maderas y laqueados), en sustancias químicas utilizadas durante 
el proceso (lacas, barnices) y en el humo que se difunde por quemas de desperdicios. 

PLANTA CENTRAL TÉRMICA PROXIMA A BARRIOS INFORMALES 

La ciudad de Castelli cuenta con una planta central térmica del grupo Aggreko, 
compuesta por 18 grupos de generadores diesel que integran la Unidad Generadora de 
Castelli. 

La planta complementa la demanda de energía eléctrica que naturalmente se 
origina, en los casi 21.000 usuarios locales y de otras localidades vecinas, en esta 
temporada estival y que son atendidas por el servicio de la empresa provincial 
SECHEEP.  

La generación que está entregando actualmente se encuentra entre un mínimo de 
5 mega watts a unos 15 mega watts que cubren las horas de mayor demanda de la siesta 
y al anochecer cuando se activa el alumbrado público de la calles.  

Foto N 13: Imagen de la Planta Central Térmica Aggreko 

Fuente: Registro grafico propio 
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Grafico N 29: Localización de Aggreko en la trama urbana, próxima a asentamientos 
espontáneos 

Fuente: VISOR SIG Nación4 

El servicio cuenta con una buena reserva de combustible al disponer de tres tanques 
verticales de 100 metros cúbicos nuevos para gasoil, más otra batería de seis tanques 
subterráneos (que fueron los primeros) de 60.000 litros cada uno, que nos indicaría que 
la central cuenta con una reserva de combustible superior a los 650.000 litros de gasoil.  

Por lo tanto, la central Castelli de Aggreko ubicada sobre la calle Buenos Aires al 
costado derecho de las vías del FCGB, se encuentra en condiciones de mantener una 
buen continuidad de servicio para atender la demandas veraniegas de Castelli, 
Miraflores, El Espinillo, Fortín Lavalle, Villa Río Bermejito, Zaparinqui y la electrificación 
rural del departamento General Güemes, en su parte sureste.  

La firma Aggreko efectúa con su personal integrado por 11 personas, el 
mantenimiento de los 18 grupos de generadores, a los cuales se le brinda un permanente 
servicio de control a fin de mantener la provisión de energía en el máximo nivel que exige 
los numerosos usuarios de región, y por otra parte al mismo tiempo, está remitiendo 
partes diarios de novedades a su central de Buenos Aires, informando cualquier novedad 
que afecte el normal abastecimiento del fluido eléctrico en la red de SECHEEP en 
nuestra zona. 

4
 https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php 
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Impactos ambientales potenciales: 
Los impactos negativos pueden ocurrir durante la construcción, así como la operación de 
las plantas termoeléctricas.  
Las plantas termoeléctricas son consideradas fuentes importantes de emisiones 
atmosféricas y pueden afectar la calidad del aire en el área local o regional. La 
combustión que ocurre en los proyectos termoeléctricos emite dióxido de sulfuro (S02), 
óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (C02) y 
partículas (que pueden contener metales menores). Las cantidades de cada uno 
dependerán del tipo y el tamaño de la instalación y del tipo y calidad del combustible, y la 
manera en que se queme.  
La dispersión y las concentraciones de estas emisiones, a nivel de la tierra, son el 
resultado de una interacción compleja de las características físicas de la chimenea de la 
planta, las cualidades físicas y químicas de las emisiones, las condiciones 
meteorológicas en el sitio, o cerca del mismo durante el tiempo que se requiere para que 
las emisiones se trasladen desde la chimenea hasta el receptor a nivel de la tierra, las 
condiciones topográficas del sitio de la planta y las áreas circundantes, y la naturaleza de 
los receptores (p.ej., seres humanos, cultivos y vegetación nativa). 
Típicamente, el agua de enfriamiento limpia constituye el efluente más importante que 
proviene de las plantas termoeléctricas. Puede ser reciclada o descargada a la extensión 
de agua superficial, sin causar efectos mayores en cuanto a su calidad química. Sin 
embargo, debe ser considerado el efecto del calor residual sobre la temperatura del agua 
ambiental, durante la evaluación de las plantas que contemplen utilizar, sin reciclaje, el 
agua de enfriamiento. Un aumento pequeño en la temperatura del agua ambiental puede 
alterar, radicalmente, las comunidades de las plantas y la fauna. 
Los otros efluentes que producen los proyectos termoeléctricos son menos abundantes, 
pero pueden alterar, grandemente, la calidad del agua. En las plantas a petróleo los 
derrames de combustible tienen un impacto negativo sobre la calidad del agua. 
Otros impactos se pueden presentar se relaciona con los ruidos, con las alteraciones 
sobre el tráfico local a raíz de la operación de la planta termoeléctrica, con el impacto 
visual. 
Algunos de los impactos pueden ser evitados completamente, o mitigados más 
exitosamente, a menor costo, si el sitio se escoge prudentemente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_sulfuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimenea
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
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Actividad 2.10: Localización del Equipamiento urbano, deportivo, recreativo, cultural 

y social disponibles. Accesibilidad de la población del área a los servicios de salud, 

educación y hábitat del municipio y su microrregión. 

EQUIPAMIENTOS – (ver plano Anexo I. Plano 3) 

Estos refieren a equipamientos administrativos e institucionales, culturales, educativos, 
sanitarios, seguridad, religiosos y recreativos junto a algunos atractivos turísticos.  
Si se observa el gráfico 5 podemos ver que el equipamiento si bien se distribuyen en 
todo el ejido, puede advertirse su presencia principalmente concentrada en el área 
central (color rosa), con algunos equipamientos en barrios alejados y con escasa 
accesibilidad en algunos casos. 
Gráfico N 30 : Distribución equipamientos área urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Administrativo- institucional 
La localidad cuenta con un edificio municipal, localizado en la intersección de calle 
Sarmiento y España. Además cuenta con el edificio de Secheep, la Cooperativa de 
agua, el Registro civil, Rentas, Secretaria de Desarrollo Social, el edificio de NAC 
(Sede del Núcleo de acceso al conocimiento), Instituto de Colonización, Dirección 
Provincial de Bosques, SeNaSA, Juzgado de Paz, entre otros. Los edificios se 
encuentran dispersos en la trama urbana. 

Además cuentan con: 

 DELEGACION DEL BANCO DEL CHACO

 DELEGACIÓN DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA: se localiza en la
intersección de calle Sarmiento y Belgrano.

 VIALIDAD PROVINCIAL: se localiza sobre calle 3- sur Av. Alvaro.

 SUCURSAL DE CORREO

 CARITAS: se localiza calle M. Moreno y Rivadavia.

 3 CENTROS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS (2 nacionales y 1 provincial)

 DELEGACIÓN DE PAMI

 DELEGACION DE ANSES.

 CORRALON MUNICIPAL.

 SUOEM: Sindicato de empleados municipales,

 SEDE DE LA U.A.T.R.E (UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
RURALES Y ESTIBADORES)

 SOCIEDAD RURAL EL IMPENETRABLE
Imagen 1. Edificio Municipal. 

Imagen 2. Instituto de Colonización. Delegación J. J. Castelli. 
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Imagen 3. Sucursal Banco de la Nación Argentina- Sucursal del Nuevo Banco del Chaco. 

Fuente: propia. Marzo 2017. 

Imagen 4. Centros de Jubilados y Pensionados. 

Imagen 5. Sede de la UATRE. 

Fuente: propia. Marzo 2017. 

Seguridad 

Cuenta actualmente con una Comisaria 1ª, una Estación de Bomberos voluntarios y la 
Alcaidía. Se está construyendo la nueva Comisaria 2ª, que calculan estará terminada 
para julio de este año.  

Además cuentan con una Unidad especial de policía rural, la Regional de policía y 
drogas e investigaciones.  

Imagen 6. Policía Juan José Castelli. 
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Imagen 7. Construcción Nueva Comisaria. 

Fuente: propia. Marzo 2017. 

Sanitario 
La provincia del Chaco se divide en ocho “Regiones sanitarias” de acuerdo al nivel de 
complejidad de los distintos centros de salud. La zona relevada pertenece a la región 
sanitaria VI- Impenetrable que abarca las Unidades de Desarrollo Territorial (UDTs) 1, 
2, 3, y 4. 
Juan J. Castelli cuenta con el HOSPITAL DEL BICENTENARIO GENERAL GÜEMES: 
edificio sanitario de carácter público provincial, ubicado sobre A. General Güemes, de 
12.000 m2. Además la localidad cuenta con siete centros de salud (como B° Chacra 
108, B° Curishi, B° San Antonio, B° Nocaayi, B° San Roque), y cuatro clínicas 
privadas. 

Gráfico N  31: Zona sanitaria N°6 que incluye la ubicación de localidades, parajes, 
hospitales y puestos sanitarios de la zona. 
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Fuente: http://www.ecomchaco.com.ar/MinisterioSalud/ 

Imagen 8. Hospital del Bicentenario General Güemes. 

Fuente: propia. Marzo 2017. 

Educativo 
La localidad posee equipamientos educativos correspondientes a los siguientes 
niveles: educación inicial, educación primaria, educación secundaria (pública y 
privada), educación terciaria, educación especial y educación superior. 
Los establecimientos educativos en el área urbana son: 
Tabla Nº 11 

Establecimiento Educativo Nº Dirección 

EEP Nº 255 FELIPE BOERO REMEDIO DE ESCALADA Nº 850 

EEP Nº802 JUAN MANUEL DE ROSAS-ESQ. RECONQUISTA 

EEP Nº 894 DOMINGO MATHEU Nª1248- BARRIO  NOCAAYI 

EEP Nª905 CARLOS ALVEAR Nº150- QUINTA Nº 77- Bª CURISYI 

EEP Nª922 MIRTA 
JUNKOVIAR 

FLORENTINO GUTIERREZ S/N 

EEP Nº1002 EL COSECHERO Y ALGARROBO-BARRIO LA PAZ 

 EEP Nº 1003 VICTORIA OCAMPO- BARRIO MATADERO 

EEP Nº1009 ESPAÑA PROLONGACION NORTE 

EEPNº 1040 

EEP Nº 1043 PARAGUAY Nº150 – BARRIO 17 DE OCTUBRE-
CHACRA 80 

UEP Nº24 SAN JOSE ( 
INICIAL-PRIM-SEC) 

PADRE HOLZER Nº325 

UEP Nº36 PIOXII (INICIAL-
PRIM-SEC-TERCIARIO) 

GOBERNADOR GOITIA Nº545 

UEP Nº111PIA DIDOMENICO 
(Inic-PRIM-SEC) 

CARLOS LAUTH Nº320-Nº340 

UEP Nº47 ALBERT EINSTEIN 
(PRIM-SEC) 

SALTA S/N (MORENO Y REMEDIO DE ESCALADA) 

EEE Nº14 AVDA HIPOLITO IRIGIYEN Nº351 

EES Nº184 BARTOLOME MITRE Nº250 

EES Nº43 BARTOLOME MITRE Nº250 

EES Nº122 ISLA SANDWUICH DEL SUR –Bº LA UNION 

EET Nº12 AVDA ALEM Y JUAN JOSE CASTELLI S/N 

JI Nº86 REMEDIO DE ESCALADA ESQ RIO TEUCO 

JI Nº131 DOMINGO MATHEU Y ALEJANDRO HUESPE- Bº 
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NOCAAYI 

JI Nº149 RECONQUISTA ESQ 20 DE FEBRERO –Bº 
SARMIENTO 

JI Nº161 COSECHERO Nº1900-Bº LA PAZ 

JI Nº171 JOSE HERNANDEZ  S/N 

JI Nº185  BROWN MZ2 CHACRA 77 -BARRIO CURISHI 

B PNº203 HUGO ULLMAN AVDA SAN MARTIN Y AVDA GUEMES 

BPNº276 ( EEP Nº802) JUAN MANUEL DE ROSAS-ESQ. RECONQUISTA 

BPNº467 (EES Nº122) ISLAS SANDWICH DEL SUR 

BP Nº523 (EEP Nº1003) VICTORIA OCAMPO- Bº MATADERO 

BP Nº422 ( EEP Nº1009) ESPAÑA-BARRIO NORTE 

BP Nº450(EET Nº12) AVDA ALEM 

BP Nº522 ( EEP Nº905) BARRIO CURISHI 

BP Nº415( EEP Nº894) BARRIO NOCAASHI 

Además cuenta con: 

 Instituto de Educación Pública “René Favaloro”: Se cursan 15 carreras, entre

ellas la tecnicatura en Gestión Agropecuaria que tiene mucha demanda, además de

lengua, matemáticas, biología, artes visuales, educación física, etc.

 Universidad Nacional del Nordeste: cuenta con extensiones áulicas de Derecho

e idiomas. Se cursan en la localidad los tres primeros años de la carrera y los últimos

años se cursan en Corrientes.

 UNCAUS Virtual, ofrece las carreras de Abogacía, Contador Público y

Licenciatura en Administración de Empresas, Tecnicatura en Higiene y Seguridad,

Tecnicatura Ambiental y Licenciatura en Sociología.

 Universidad de Quilmes

 Universidad Siglo XXI, ambas universidades privadas con carreras virtuales.

El acceso a la educación es bueno, aumentando el alumnado en los últimos años no 
solo con alumnos de Castelli y su área de influencia sino con alumnos que vienen de 
la provincia de Formosa y de la ciudad de Sáenz Peña, Quitilipi, entre otras.  
Existe como Institución un Centro de Estudios Regionales (CERSU) que se quiere 
trasladar al Ex hospital General Güemes. En la actualidad tiene su sede en el NAC. 
También tienen una Sede de la Universidad Popular del MIJD (Movimiento 
Independiente de Jubilados y Desocupados) sobre calle G. Goitía.   
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Imagen 9. ENS N°4 

Imagen 10 Colegio San José 

Fuente: propia. Marzo 2017. 

Imagen 11. Educación especial N°14 

Imagen 12. Instituto de Educación Superior René Favaloro. 

Fuente: propia. Marzo 2017. 



93 

Estudio 1.EG.247 "Plan Estratégico Urbano Territorial" CASTELLI, CHACO 

Informe Final Integrado –– Coordinadora  Arq. María Emilia Murcia 

Imagen 13. Universidad Popular del MIJD 

Fuente: http://mijdcastelli.blogspot.com.ar/ 

Religioso 

La Localidad posee instituciones religiosas de variados cultos. El equipamiento 
católico pertenece a la diócesis católica de San Roque de Presidencia Roque Sáenz 
Peña, por lo cual la Catedral diocesana se ubica en esa localidad. 
Se contabilizan en J.J. Castelli: 
 PARROQUIA “NUESTRA SEÑORA DEL VALLE”, sobre calle Carlos Lauth (entre

Sarmiento y Av. San Martín) frente a la plaza central San Martín.

 CAPILLA SAN CAYETANO, sobre Av. Presidente Perón.

 IGLESIA PENTECOSTAL, sobre calle Mariano Moreno, entre calle río Teuco y

Sgto. Cabral.

 CAPILLA MARIA INMACULADA, sobre calle Hipólito Irigoyen.

Imagen 14. Capilla María Inmaculada. 

También existen en la localidad otros templos no católicos como: 
IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA ARGENTINA: se localiza sobre calle 25 de Mayo, 

entre calle Roque Sáenz Peña y Bartolomé Mitre; IGLESIA JUNTA UNIDA DE 

MISIONES, la función es la de Iglesias, Parroquias y Templos religiosos; IGLESIA 

ADVENTISTA; IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS EN MISIONES. 
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Imagen 15. Iglesia Adventista Juan José Castelli.

Fuente: https://www.facebook.com/iglesiaadventista.juanjosecastelli

Establecimientos deportivos: 

La localidad cuenta con un COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL donde se 
realiza la práctica de fútbol, básquet, vóley, ciclismo y atletismo, el CLUB SPORTIVO 
CULTURAL (fundado el 21 de enero de 1974) cuenta con la práctica de fútbol y en el 
mismo predio funciona el CLUB AVIPONES para práctica de rugby. Además tiene una 
pileta de natación que está en proyecto de ser refaccionada, el CLUB DEPORTIVO 
BARRIO SARMIENTO y el CLUB DE VETERANOS DE FÚTBOL.  

El Polideportivo Municipal tiene un convenio con los Institutos de Educación Física 
(CEF 17) para utilizar las instalaciones. 

Imagen 16. Club Deportivo B° Sarmiento.
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Imagen 17. Club Abipones.

Fuente: propia. Marzo 2017. 

Equipamiento comunitario: 

 La localidad cuenta con un Centro de Información turística.

 2 Centros comunitarios

 1 CCI: Centro comunitario integral.

 NAC: Núcleo de acceso al conocimiento.

 ALBERGUE TRANSITORIO (para el Hospital) “Hogares días felices”: cuenta con

30 camas.

 1 Centro municipal de desarrollo infantil “San José” donde se realizan actividades y

cursos con la Secretaria de Desarrollo Social.

 Biblioteca pública, ubicada en la plazoleta Güemes.

Imagen 18. NAC- Núcleo de acceso al conocimiento. 

Imagen 19. Hogar Días Felices. 

Fuente: propia. Marzo 2017. 
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Otros equipamientos 

 TERMINAL DE OMNIBUS: funcionan tres empresas, La Termal, La Estrella, 

Micronor, Tata rápido, Pulqui y Águila Dorada. 

Imagen 20. Terminal de Ómnibus. 

 
Fuente: propia. Marzo 2017. 

 Sucursal del INCA: Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales (Se inauguró 

pero nunca estuvo en funcionamiento). 

 ASOCIACIÓN MUTUAL “GABRIELA MISTRAL”: se localiza en la intersección de 

calle 25 de Mayo y Mariano Moreno. 

 ASOCIACIÓN ALEMANES DEL VOLGA: se localiza sobre calle Salta. 

 ASOCIACION JUANA AZURDUY: se localiza sobre calle Dr. Esteban Maradona. 

 PISTA DE AVIACIÓN 

 PLANTA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.  

 CEMENTERIO 

 SALA VELATORIA 

 COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZACIÓN FORESTAL CHACO. 

 
Imagen 21. Cementerio municipal. 

 
Fuente: propia. Marzo 2017. 

 
Industrias y servicios 
En el área urbana se destacan algunos equipamientos vinculados a la industria, 

ocupando importantes superficies, que de diferente modo generan impactos 

ambientales (olores, suspensión de partículas, ruidos, etc.); y también en relación al 
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tránsito, seguridad vial, deterioro de calles, etc.; debiendo considerarse posibles 

futuras reubicaciones. (Ver informe consultor 3 y 5) 

 COOPERATIVA GENERAL GÜEMES: la única que está funcionando en la

localidad, ocupa entre 12 y 15 ha. ubicada sobre el acceso a la localidad,

sobre Av. General San Martín.

 FRIGORÍFICO

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: metalúrgicas, aserraderos, gomerías,

talleres mecánicos etc., vinculados a industrias y empresas de considerable

impacto al área urbana se encuentran en su entorno de chacras.

 ESTACIONES DE SERVICIOS: Existen dentro del tejido urbano dos

estaciones de servicio.

ACTIVIDAD 2.11. 
ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LOS ESPACIOS VERDES Y RESERVAS 
AMBIENTALES DE LA REGIÓN.  

Dentro del casco urbano se cuenta con pocos espacios verdes en relación a las áreas 
construidas, y en función a la densidad poblacional, de diferentes escala y tamaño. 
Tiene avenidas de buena dimensión, en algunos casos con parterres, amplias veredas 
que incluyen partes verdes, pero en algunos casos con poca vegetación, pero que de 
implementarse más arbolado mejoraría notablemente el paisaje urbano.  

Imagen 22. Avenidas Ejido urbano 
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Fuente: propia. Marzo 2017. 

Existen espacios verdes sin tratamiento ni mobiliario urbano en sitios periféricos que 
debieran mejorarse, igualmente su aporte ambiental es bueno. 
Además cuentan con espacios verdes en la ciudad de gran valor y con buen 
equipamiento como él: 

 PARQUE URBANO de 4 ha, que funciona como un pulmón verde de la ciudad,

en el parque funcionan también la Secretaria de Ambiente y la Sub Secretaría

de deportes. Tiene juegos infantiles, canchas de fútbol, básquet, lugares de

estar, entre otros.

 PLAZA SAN MARTIN: Ocupa una manzana y está rodeada de las calles

Domingo F. Sarmiento, la Av. General San Martin, Horacio Vázquez y Carlos

Lauth. Posee juegos infantiles, áreas de estar, una zona cívica (estatua del

General San Martín, bandera y obelisco).

 PARQUE RECREATIVO, sobre el acceso a la localidad, realizado con juegos

bio degradables, se utiliza como recorrido peatonal, conectando la ciudad con

el acceso.

 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

A pesar del valor funcional, espacial y paisajístico que tienen los espacios verdes la 
ciudad destina un porcentaje escaso a estos usos (8%, de los cuales solo el 5% es 
para espacios verdes y el 3% para reserva fiscal). La Secretaría de Vivienda y 
Ordenamiento Ambiental de la Nación estableció  el estándar mínimo para espacios 

verdes, por habitante, en 5 m. Las normas internacionales elevan ese estándar a 10 

m.   
Imagen 23. Plaza San Martín 
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Imagen 24. Equipamientos del Pulmón verde.  

 
Fuente: propia. Marzo 2017. 

 

Imagen 25. Juegos deportivos en el acceso de la ciudad. 

 
Fuente: propia. Marzo 2017. 

Entre las características peculiares cercanas al área urbana se destaca el arroyo Malá, 
a unos 14 kms de la Localidad, es un palo cauce del río Bermejo, importante superficie 
natural de agua cristalina favorable para la recreación y esparcimiento de los 
ciudadanos.  

Anteriormente era donde la localidad se abastecía de agua potable, sin embargo con 
el acueducto eso cambió. Por ello el municipio trabaja en acciones de desarrollo 
turístico con la Cooperativa de Agua potable y Vialidad; se quiere crear un camping; 
además se quiere hacer cría de pacú para poblar. 
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Actualmente se comenzará a desarrollar en el sitio el vivero municipal, con la 
producción de plantines de especies arbóreas, según informo el Secretario de 
ambiente, Enzo Ferrari.  

En dicho territorio se encuentran las Reservas Naturales Provinciales Fuerte 
Esperanza y Loro Hablador y más recientemente, en 2014 ha sido creado el Parque 
Nacional El Impenetrable. El departamento General Güemes se destaca por la 

presencia de importantes áreas naturales de interés por sus valores naturales, 

ambientales y paisajísticos; parques naturales y reservas, con una rica flora y fauna.  

Áreas Protegidas 

La misión fundamental del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es 

conservar muestras representativas del gran mosaico ambiental que posee Argentina. 

Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas conviven diversas categorías de 

conservación: Parque Nacional/ Monumento Natural, Reserva Nacional, Reserva 

Natural Estricta, Reserva Natural Silvestre, Reserva Natural Educativa (para mayor 

información ver https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/) 

 Parque nacional el impenetrable

Pertenece a la eco región Chaco seco, creado en el año 2014 con una superficie de 
128.000 ha. Ubicado en el N de la provincia del chaco, es el hábitat natural de 
especies emblemáticas de la zona como son el oso hormiguero, el tapir, el yaguareté, 
el tatú carreta, además de una enorme variedad de aves.  
Se trata de un área de gran relevancia para la conservación que permite investigar y 
resguardar el mayor remanente natural de bosque chaqueño.  

 Reserva privada APROMA

Fue creada por ley provincial N°4605/99 como reserva privada de 2.492 ha en el 
impenetrable y protege ambientes de quebrachales. Tiene su sede en Juan J. Castelli, 
calle Holzer 487. Hasta el 2003 no se había implementado cartelería, acceso, portada 
y cuidador.  
Los problemas a la fecha son las grandes extensiones de territorio con problemas de 
desmonte para generar tierras de cultivo, principalmente de soja. Otro problema es la 
cacería ilegal, el tráfico de animales, la ganadería extensiva que se muere en los 
bosques nativos, incendios como práctica de limpieza de malezas, extracción ilegal de 
madera.  

https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/
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Gráfico 32: Ecorregiones y áreas protegidas de Argentina. 

Fuente: https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/ 

ACTIVIDAD 2.12: Interpretación de los cambios en los escenarios socioeconómicos y 
ambientales operados en la última década y perspectivas futuras en función de los 
mismos 

ESCENARIO AGRICULTURA 
La expansión de la frontera agrícola y un consiguiente proceso de sojización han sido 
la principal característica de las últimas décadas en la provincia del Chaco: el 
promedio de hectáreas sembradas fue de alrededor de 675 mil entre 1960 y 2000. En 
los últimos quince años fue cercano a 1,5 millones. La soja irrumpió en los ´90, 
pasando de significar 17% del total a 42% entre 2010/15, en detrimento del algodón 
principalmente. Este patrón se observa en la mayoría de los departamentos, 
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exceptuando algunos casos como M.J.L. Fontana que mantuvo su perfil algodonero, o 
Gral. San Martín que disminuyó su superficie agrícola. 
La SUBZONA AGRÍCOLA GANADERA DEL IMPENETRABLE no escapa a esa 
realidad. Entre 2001 y 2012 el cultivo con mayor incremento en área sembrada ha sido 
el algodón y lo siguen el sorgo, el trigo y en menor medida el girasol. No obstante, el 
cultivo más producido fue la soja, pero su producción no muestra mayores variaciones 
con los años.  
A pesar de tener la mayor tasa de crecimiento (550% entre 2001 y 2011) el algodón 
muestra una tendencia decreciente desde 2005 en adelante, por el contrario del 
comportamiento de la soja que más que triplicó en dicho período la cantidad de has. 
cultivadas. (Para mayor información ver informe consultor 4) 
La cadena oleaginosa incluye sólo la producción primaria, ya que la industrialización 
se realiza fuera de la provincia, especialmente en Santa Fe, donde se concentra la 
industria aceitera. 
En cuanto al empleo del sector primario, se puede estimar en base al índice de 
requerimiento de 0,3 jornales/año por hectárea cultivada, de soja o de girasol. 
Esto implicaría poca generación de empleo por parte de esta actividad productiva en 
Castelli.  
 
ESCENARIO HORTICULTURA 
La principal zona productora en la provincia de Chaco es J. J. Castelli. En total se 
siembra más del 60% de la superficie de la provincia de cucurbitáceas (sandía y 
zapallo).  
El área sembrada tiene a crecer pero existen restricciones que limitan el desarrollo de 
la actividad.  
Restricciones: 
 Bajo nivel tecnológico. Es necesario cambiar hacia tecnologías conservacionistas y 

adopción de híbridos. 

 Mano de obra no calificada: falta de aprendizaje continuo, sobre todo en la cosecha.   

 Fuerte individualismo, tanto en la compra de insumos como en la comercialización 

de la producción. 

 Fuerte dependencia del asistencialismo público en forma de planes sociales y 

políticas públicas desordenadas, inconclusas y sin foco. 

 Cultura arraigada al monocultivo de algodón, lo cual lleva a que los productores no 

tengan en cuenta otras actividades productivas. 

 Baja capacidad organizativa y de gestión, en especial, de la gestión comercial. 

 Costumbre de los productores de no negociar la producción, sino entregarla para 

que la negocie otro. 

 Falta de financiamiento al capital de trabajo.  

 
Como resultado de estas restricciones, se refuerza el hecho de que la estructura de 
gobernancia es el mercado, donde los compradores visitan las zonas productoras 
cargando sus camiones y ofreciendo precios menores con respecto a aquellos de los 
mercados concentradores. Esta modalidad produce que se comercialice la producción 
a precios inferiores (como resultado del oportunismo por parte de los intermediarios), 
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con el agravante de la incertidumbre respecto al cobro, lo que se traduce en altos 
costos de transacción. 

ESCENARIO GANADERÍA 
En 2015, el stock bovino provincial asciende a 2.660.000 cabezas (5% del total 
nacional). Gran parte de la producción de terneros es enviada a otras provincias, 
principalmente Santa Fe, Salta y Santiago del Estero, para su engorde. La faena 
bovina provincial muestra una tendencia descendente en el período 2010-2015. En 
este último año, las 215 mil cabezas faenadas representaron un importante repunte 
del 47% interanual que, sin embargo, no alcanzaron para llegar al nivel registrado en 
2010 (247.000 cabezas). En relación al nivel nacional, la participación de la faena 
provincial es del 1,8%. 
En Castelli, puntualmente, existe un matadero básico de excepción que permite faenar 
carne vacuna. Está en proyecto una ampliación del frigorífico a partir una nueva 
cámara frigorífica con capacidad para 120 medias res y un depósito para herramientas 
que posibilite pasar de ser un matadero básico de excepción para pasar a ser un 
frigorífico TIPO C, esto implica que podrá ingresar a las ciudades vecinas con carne de 
la planta, aumentando la capacidad de faenamiento, posibilitando faenar carne caprina 
y por consecuente incrementando el desarrollo productivo local. 

ESCENARIO FORESTAL 
En el Chaco la producción forestal primaria1 abarca la extracción de rollos destinados 
a aserraderos y carpinterías, rollizos de quebracho para la producción de tanino, 
furfural2 y leña tanto para combustible como para carbón; además, se incluye la 
producción de postes y rodrigones, con escaso grado de elaboración. La provincia 
aporta más de la mitad de la madera nativa del país. 
En 2013, la extracción de rollos y rollizos fue de 375 mil toneladas (56% del total 
nacional); entre 2009-2013, se observa una evolución fluctuante con una variación 
acumulada del 4,4%. El algarrobo, con 50 mil toneladas anuales, se presenta como la 
especie que mayor aporte realiza a la producción de rollos. Por su parte, en 2013 la 
extracción de leña para su comercialización como combustible, como así también con 
destino a la fabricación de carbón, alcanzó 690 mil toneladas, representando el 71,0% 
del total nacional, con una tendencia decreciente en los últimos años. 
En la actualidad el 80% del bosque chaqueño está concentrado en los departamentos 
de General Güemes y Almirante Brown3. 
La asociación de producción e industria forestal (apif) cuenta con un proyecto para 
obtener una línea de crédito que se les pueda otorgar a los socios de esta Institución 
con la idea de concretar la realización de hornos de carbón por predios, sistema que 

1
La base forestal chaqueña se asienta en el aprovechamiento de las especies de maderas duras del 

bosque nativo que comenzó a fines del siglo XIX, para abastecer a las fábricas de la industria de tanino y 
de durmientes. 
2
El fufural es un subproducto del tanino, que se utiliza como solvente en la elaboración de aceites y 

distintos tipos de alcohol. 
3
La ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia del Chaco, conforme a los 

términos de la Ley nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos, establece un total de 4,9 millones de hectáreas de bosques, de las cuales el 31% (Categoría III) 
resultan sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, 
previa aprobación de la Dirección de Bosques provincial 
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comprender la utilización de creación de mano de obra rural, ya que mediante este 
emprendimiento se justificara también poder lograr el asentamiento de la familia rural. 
El proyecto culminara con el clasificado y embolsado de este producto en el complejo 
a poner en marcha de la Cooperativa que se encuentra asentado el Parque Industria 
zona de Centro Forestal.  
Esta Asociación se encuentra en principio realizando el proyecto con fondos de la Ley 
Nro 26.331 en la instalación de un Vivero Forestal el cual estará destinado a la 
obtención de plantines referentemente, de las especies autóctonas de la zona 
mencionando a unas de las principales como el Algarrobo. Los plantines obtenidos 
serán destinados a realizar forestaciones y enriquecimiento de bosque en los Predios 
donde los Productores Forestales concreten distintas alternativas de 
aprovechamientos forestales u otros que realizan proyectos de ley  26331 / 25080. 
Otra parte del emprendimiento estará dirigida para abastecer a los Municipios en su 
arbolado urbano como el  ornamental. 

ESCENARIO TURISTICO 
Adicional a las actividades productivas primarias, Castelli pretende posicionarse como 
el Portal principal del atractivo turístico que significa el Impenetrable, para ello se 
encuentra en elaboración un Plan Maestro de Desarrollo Turístico del Impenetrable.  
El Impenetrable es un área natural con un importante potencial para el “turismo 
naturaleza”, que aún cuenta con un incipiente grado de desarrollo, existiendo algunas 
actividades turísticas informales y aisladas en la actualidad. 
Se emplazan en dicho territorio las Reservas Naturales Provinciales Fuerte Esperanza 
y Loro Hablador y más recientemente, en 2014 ha sido creado el Parque Nacional El 
Impenetrable. 
El Turismo se presenta como una actividad económica que genera amplias 
oportunidades de trabajo en las comunidades donde se desarrolla, debido a que, por 
un lado, por tratarse de “servicios” es necesario mano de obra intensiva y, por otra 
parte tiene un extendido eslabonamiento productivo ya que requiere de diferentes 
actividades primarias, secundarias y terciarias para cumplir su misión. 
Asimismo, el Turismo Sustentable impulsa a que todas esas actividades se desarrollen 
según las características ambientales del territorio, es decir, se maximice la producción 
y minimice la degradación y el desaprovechamiento, a través de prácticas sustentables 
y se articule armónicamente con la población, su cultura y su hábitat. De esta forma 
colabora en una mejor calidad de vida de las comunidades y promueve un mercado 
demandante de sus productos y servicios, que valora los ambientes y paisajes de 
singular belleza en estado de conservación y el carácter auténtico de la cultura local. 
Dicho plan constituirá una plataforma desde la cual sostener una visión que presupone 
espacios de participación y acuerdos entre el Estado, las comunidades, las 
organizaciones no gubernamentales y los diversos actores que componen la matriz 
social. 
El alcance del plan abarca gran parte del territorio de los departamentos de General 
Güemes y Almirante Brown, en la zona norte de la provincia del Chaco conocida como 
“El Impenetrable Chaqueño”, en la que se destacan –en función de sus servicios, 
conectividades y localización– las localidades de Juan José Castelli, Fuerte 
Esperanza, Miraflores, Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito y Villa Rio Bermejito. 
A grandes rasgos, el plan abarcará tres etapas de trabajo: 
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• Inicialmente se establecerá una caracterización económica, territorial, social,
ambiental y turística de la zona de estudio y se efectuará un diagnóstico general de la
situación.
• Posteriormente, y en base a ello y al resultado de talleres que reunirán al sector
público, el sector privado y la comunidad, se formulará el Modelo de Desarrollo
Turístico deseado, y se elaborarán las herramientas para la Gestión del plan.
• Finalmente se elaborará un catálogo de proyectos de inversión pública turística y se
desarrollarán herramientas para la captación de inversiones turísticas privadas.
Los programas, proyectos y acciones que surjan del plan, llevarán ínsitos aspectos
económicos, ambientales y sociales orientados a sostener en el tiempo el desarrollo
local considerando al turismo como una oportunidad para promover y fortalecer el
potencial cultural colectivo e individual de los habitantes del territorio, y la conservación
y potenciación de la biodiversidad del monte de El Impenetrable.
Entre los trabajos a desarrollar, se elaborarán los proyectos ejecutivos de dos estudios
ancla los cuales, por su carácter y envergadura, son considerados estratégicos por la
Provincia, para impulsar el desarrollo turístico del área, ellos son:
• El Centro de Interpretación de la Biodiversidad y las Culturas.
• Los Centros Promotores del Turismo.
La revalorización del patrimonio cultural y natural compromete no sólo a los habitantes
de este territorio sino a aquellos potenciales visitantes que valoran y estiman estos
espacios geográficos y sus culturas, estimulándolos al mismo tiempo a adoptar
prácticas sustentables.

Actividad 2.13: Organización Institucional del Municipio de J.J. Castelli. 

Con respecto a la Organización institucional del Municipio, es susceptible de ser 

analizada en dos aspectos: 1) la definida por el Municipio de J.J. Castelli a través de la 

normativa municipal vigente (Ordenanzas y/o Resoluciones) y las prácticas 

administrativas; y 2) la prevista en la normativa provincial de grado superior como la 

Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica de Municipios y complementarias, con 

alcance general. Ambos aspectos son relevantes y se desarrollan en el orden de 

mención precedente. 

Asimismo, se describe el marco legal aplicable al ordenamiento territorial. 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

1. ACTUAL.

1) Creación: El Municipio de Juan José Castelli fue creado por Ley N° 257 que

estableció sus límites en el Artículo 1º, inciso 32). Dichos límites fueron ampliados por

la Ley N° 4616 del 20/07/1999, que modificó la Ley anterior.

El área de influencia del Municipio fue fijada por el Artículo 1º, inciso 23) de la Ley Nº

4088 de fecha 24/10/1994.

2) Categoría: Juan José Castelli fue declarado Municipio de Primera Categoría por la

Ley N° 5075.

3) Gobierno: El Gobierno Municipal de Juan José Castelli se encuentra compuesto por

el Poder Ejecutivo Municipal, presidido por el Intendente, y por el Concejo Deliberante.

Se ha creado además un Juzgado de Faltas.
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3.1. Poder Ejecutivo Municipal: El Poder Ejecutivo funciona actualmente con la 

estructura prevista en el organigrama que se adjunta a este Informe, cuyas 

dependencias de mayor grado se enuncian seguidamente: 

3.1.1. Intendente: con dos áreas que dependen directamente del mismo: 

 Asesoría legal 

 Secretaría privada 

 Subsecretaría de Prensa y Difusión 

 Departamento de Resoluciones 

 Delegaciones Municipales 

3.1.2. Secretarías de: 

3.1.3. Gobierno: con las siguientes Subsecretarías, Departamentos y Direcciones: 

 Subsría. de Gobierno: con un Departamento de Archivo 

Subsría. de Ceremonial y Protocolo: con un Dpto. de Ceremonial y Protocolo 

 Subsría. de Turismo: con un Departamento de Turismo. 

 Subsría. de Cultura: con un Departamento de Cultura. 

 Dirección de Tránsito: con un Departamento de Tránsito 

 Dirección de Industria y Comercio: con un Dpto. de Industria y Comercio 

 Departamento de Entradas y Salidas 

Departamento de Personal 
3.1.4. Control y Gestión Económico Financiera: con las siguientes áreas: 

Dirección de Finanzas: con dos Departamentos:
De liquidación, Recaudación y Tributos: del que depende el Cementerio.

o Departamento de Tesorería General: del que depende la Caja Recaudadora.

Dirección de Administración: con tres Departamentos:
Dpto. de Compras, Suministros y Contratos
Dpto. de Contaduría: del que dependen Liquidación de Sueldos y Bienes
Patrimoniales.
Dpto. Informático
3.1.5. Servicios Públicos: con las siguientes áreas:

Dirección de Servicios: con las siguientes áreas y/o funciones:
Desmalezamiento y Limpieza de Cunetas
Limpieza de canales
Recolección de Residuos
Riego de Calles
Depósito
Electricistas
Mantenimiento del Cementerio

Dirección de Taller y Mantenimiento: con los siguientes Departamentos:
Departamento de Taller: con un Taller de Herrería
Departamento de Mantenimiento de Máquinas y Herramientas
3.1.6. Planificación Urbana y Proyectos: con:

Subsecretaría de Planeamiento
Dirección de Estudios y Proyectos
3.1.7. Obras Públicas

Control de Obras Particulares (no se aclara si es Subría.o Direcc.): con un
Departamento de Arquitectura y Construcciones
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Coordinadora de Área de Viviendas (no se aclara si es Subría.o Direcc.)

Departamento de Tierras Fiscales

Departamento de Catastro

Albañiles y Pintores (no se aclara si es Departamento o División)
3.1.8. Ambiente: con un Departamento de Plazas, Parques y Paseos y el Vivero

Municipal

3.1.9. Relaciones Institucionales: sin dependencias a cargo. 
3.1.10. Coordinación de Gabinete: sin dependencias a cargo. 
3.1.11. Producción: con las siguientes Subsecretarías: 

Servicios Rurales para el Pequeño y Mediano Productor

Coordinación y Apoyo a la Inversión Productiva

Coordinación/Gerencia Frigorífico
3.1.12. Secretaría de Desarrollo Social, de la que dependen directamente Asistentes
Sociales, Gerente Social y Supervisión de Comedores y las siguientes Subsecretarías:

Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

Subsecretaría de la Mujer

Coordinación Centro del Menor
Departamento de Administración de Estadísticas y Censos
3.1.13. Consejo Consultivo del Aborigen
3.1.14. Secretaría de Abordaje Territorial: sin dependencias a cargo.
3.1.15. Secretaría de Relaciones con la comunidad: con dos Subsecretarías:

Subsecretaría de Programas Especiales: con:
Un Departamento de Programas Especiales.

Subsecretaría de Deportes
El Organigrama ha sido recientemente establecido por Ordenanza N° 2760
sancionada el 21 de marzo de 2017, pero no establece las Misiones y Funciones de
las áreas previstas, sino que se limita a aprobar la estructura jerárquica y las
Categorías Superiores del escalafón.
Ello plantea la posibilidad de que continúe parcialmente vigente el Manual de Misiones
y Funciones del Municipio de Castelli establecido por la Ordenanza Nº 1646/2.007.
En el Organigrama vigente se observa la falta de una jerarquización coherente entre

diversas áreas, la débil jerarquía de áreas esenciales (como los Departamentos de

Catastro, y de Tierras Fiscales) y falta de coherencia en la ubicación de ciertas áreas

administrativas específicas según la materia, para gestionare un eficaz sistema de

planificación y ordenamiento territorial.

3.2. Concejo Deliberante: Se encuentra conformado por nueve (9) Concejales, dos 
(2) de los cuales pertenecen a los Pueblos Originarios.

Delegaciones Municipales: del Municipio de Castelli dependen dos Delegaciones 
Municipales: Zaparinski y El Asustado. Los Delegados Municipales son designados por 
el Intendente. Las tierras de las Delegaciones pertenecen al Instituto de Colonización, 
organismo que otorga los títulos a los pobladores adjudicatarios de predios fiscales. 
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Datos relevados en las reuniones de trabajo y visita al Municipio de fecha 
03/04/2017 
De las entrevistas mantenidas con los funcionarios municipales, surgió con claridad la 
existencia de una problemática muy extendida, de apropiación ilegal de bienes del 
dominio fiscal por particulares, que se vincula con el ejercicio del Poder de Policía 
Municipal sobre el uso del suelo y con la administración y salvaguarda del Patrimonio 
Municipal, tanto de bienes del Dominio Público -bienes afectados a obras y/o servicios 
públicos-, como de bienes del dominio privado fiscal, que le corresponde al Municipio. 
Dicha problemática consiste en: 

Usurpación de tierras fiscales, con posteriores trasmisiones de posesión que se
suceden en el tiempo, lo que dificulta la recuperación de dichos bienes. Ello sucede
con: 1) Los predios de propiedad de la liquidada empresa Ferrocarriles Argentinos –
actualmente de titularidad del Estado Nacional-, que se encontraban en custodia de la
Provincia por medio de un Acta Acuerdo celebrada con la ADIF, custodia
posteriormente transferida al Municipio. Los predios se encuentran usurpados en su
totalidad, con excepción de 4 has de pulmón verde que conserva el Municipio.
2) Los predios pertenecientes a la Asociación Gabriela Mistral, donde se pretendía
construir una pista de aterrizaje.
Se promovieron juicios de reinvindicación de los predios usurpados, recuperándose
unos pocos, pero no se detienen las construcciones precarias en los predios
usurpados.

Carencia de Datos de Dominio de propiedades existentes dentro del ejido de
Castelli: Situación que se originó cuando por Ley N° 4616 del Año 1999, se amplió el
ejido municipal abarcando tierras fiscales que estaban bajo la administración del
Instituto de Colonización. A pesar de la sanción de la Ley, el Gobierno Provincial, ni
por medio del mencionado Instituto ni por medio del Registro de Propiedad Inmueble,
transfirió los antecedentes registrales relativos al estado de dominio de los predios que
fueran de su propiedad y que pasaron a integrar el ejido del Municipio. Ello le genera
una gran debilidad al Municipio, que carece de los datos de situación de dominio, es
decir, de los propietarios, de una numerosa cantidad de predios situados dentro de su
territorio. Si bien se cuenta con una base de datos de los inmuebles de la parte urbana
de Castelli, con respecto al sector del ejido ampliado, correspondiente a quintas y
chacras, se cuenta sólo con Adremas. Es decir que no se cuenta con un Padrón
completo de los propietarios. Además el Registro de Propiedad Inmueble no informa
sobre las transmisiones de dominio realizadas sobre los inmuebles situados dentro del
ejido.

Dificultad en el contralor del uso del suelo y las edificaciones: Con relación a la
normativa que regula el uso del suelo dentro del ejido municipal de Castelli, el
Municipio aplica el reglamento de Construcciones aprobado por Ordenanza Nº
2120/2.011 y la normativa provincial de Mensuras. En los loteos sólo se deja el 8% del
predio como Reserva Fiscal.

Desactualización de los Padrones de contribuyentes del Impuesto Inmobiliario:
Se informa que el Municipio cuenta con una Base de Datos que comprende los datos
de las parcelas (Adremas, más los datos de dominio, y los datos del contribuyente
para el cálculo del Impuesto Inmobiliario) pero que faltan los datos de dominio de los
predios fiscales transferidos cuando se ampliaron los límites municipales, lo que
entorpece la percepción del Impuesto. Dicha Base de Datos fue realizada por una



 

109 

Estudio 1.EG.247 "Plan Estratégico Urbano Territorial" CASTELLI, CHACO 

Informe Final Integrado –– Coordinadora  Arq. María Emilia Murcia 

 

empresa privada que presta el servicio denominado “Sistema Baquiano”, contratado 
por el Municipio, encargándose la empresa de actualizar y mantener la Base de Datos. 
Con relación al pago del Impuesto Inmobiliario, se percibe el 50% del total 
empadronado, existiendo numerosos juicios de apremio. 

Debilidad institucional de áreas claves para el Poder de Policía sobre el uso del 
suelo y el Ordenamiento Territorial: el Departamento de Catastro cuenta con dos 
personas –el Jefe y un auxiliar-, y el Departamento de Tierras Fiscales con cuatro 
personas. Estas áreas no cuentan con la jerarquía y los recursos acordes a la función 
que deben cumplir, de registro y contralor de la situación y existencia de los bienes 
inmuebles y el ordenamiento 
administrativo del territorio, y de conservación del patrimonio fiscal municipal. 
2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL BASICA PREVISTA EN LA NORMATIVA 
PROVINCIAL. 
La organización básica de los Municipios se encuentra prevista en la Constitución 
Provincial y en la Ley Orgánica de Municipios N° 4233, que establece las bases para 
la creación y funcionamiento de los Municipios en la Provincia del Chaco. 
1) Constitución Provincial: 
Existencia: Establece que todo centro de población constituye un municipio 
autónomo, cuyo gobierno es ejercido con independencia de otro poder (Artículo 198). 
Cuando los centros de población superen los 800 habitantes, 100 de sus electores 
pueden peticionar su creación como municipio. Los centros de población con menos 
de 800 habitantes pueden constituirse en delegaciones de servicios rurales, como 
entidades político-administrativas de creación legislativa, previo convenio con el 
municipio del cual dependerán, y las asignaciones presupuestarias que aseguren las 
prestaciones y su autonomía institucional 

Categorías de Municipios Se prevén tres categorías de municipios (Art. 183º): 
Primera Categoría: población de más de 20.000 habitantes: Pueden dictar sus 
propias Cartas Orgánicas. 
Segunda Categoría: población de más de 5.000 y hasta 20.000 habitantes. 
Tercera Categoría: población de hasta 5.000 habitantes. 
Las categorías se actualizan por medio de los censos de población, nacionales o 
provinciales y corresponde a la Cámara de Diputados categorizar los mismos, 
obligatoriamente, dentro del año posterior a cada censo poblacional, dictando la ley 
respectiva. 
Gobierno Municipal: El gobierno de los municipios es por un Intendente con 
funciones ejecutivas y por un Concejo con funciones deliberativas. 
Los concejos municipales se integran por hasta nueve concejales en los Municipios de 
Primera Categoría, que pueden ser elevados hasta once en las ciudades de más de 
cien mil habitantes; hasta siete en los municipios de segunda categoría y por tres en 
los municipios de tercera categoría. (Art. 184º). 
La Constitución regula sus facultades y deberes. 
Carta Orgánica Municipal 
Los Municipios de Primera Categoría pueden dictar sus Cartas Orgánicas municipales, 
que deben ser sancionadas por una Convención convocada por el Intendente, 
aprobada por Ordenanza votada favorablemente por los dos tercios del Concejo 
(Artículo 185) 
2) Ley Nº 4233 Orgánica de Municipios 
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Reitera los conceptos básicos establecidos en la Constitución provincial y amplía 
algunas disposiciones: 
Gobierno Municipal: Es ejercido por un intendente con funciones ejecutivas y un 
Concejo con funciones deliberantes, cuyo número de miembros se determina de 
acuerdo a la categoría del municipio, que dictan las resoluciones, ordenanzas y todo 
otro instrumento legal para regir los destinos de la comuna (Art.26º). 
Concejos municipales: en los Municipios de 1a. categoría, de más de veinte mil 
(20.000) habitantes, tendrán hasta nueve (9) concejales, que podrán aumentarse 
hasta once (11) si superan los cien mil (100.000) habitantes 
Comisiones: En los Concejos deben existir por lo menos las siguientes Comisiones: 
a) de asuntos generales;
b) de hacienda y presupuesto;
c) de obras y servicios públicos.
d) de desarrollo local, promoción y asistencia a la producción.
Los concejos pueden constituir otras comisiones ordinarias o extraordinarias.
Sesiones: Los Concejos se reúnen en:

sesiones ordinarias dentro del periodo que va del 1 de marzo hasta el 15 de
diciembre, como mínimo una vez por semana, pudiendo este término ser prorrogado
cuando lo disponga la mitad más uno de sus miembros presentes.

sesiones extraordinarias: el Concejo puede ser convocado por el Intendente o a
pedido de un tercio de sus miembros, con previa decisión sobre si la convocatoria se
halla justificada, a efectos de considerar exclusivamente los temas de la convocatoria.

sesiones especiales: se convocan durante el periodo de sesiones ordinarias o de
prórroga, para tratar asuntos que requiera especial pronunciamiento del Concejo, y se
convocan por el mismo procedimiento que las extraordinarias.
Iniciativa para las Ordenanzas: Los proyectos de ordenanzas pueden presentados
por los Concejales, por el Intendente o por iniciativa popular, pero compete al
Intendente en forma exclusiva, la iniciativa sobre organización de las Secretarías
de su dependencia y el proyecto del Presupuesto de gastos, Cálculo de recursos
y Ordenanza General Impositiva y Tributaria, que debe ser presentado antes del 31
de octubre de cada año.

Asistencia del Gobierno Provincial a los Municipios: 
Técnica: Se establece la obligación de asistencia provincial a los municipios por 
intermedio del Ministerio de Gobierno, y el rol de organismo de coordinación y 
asesoramiento de la Subsecretaría de Asuntos Municipales para facilitar el 
desenvolvimiento y gestión de las municipalidades, y que todos los organismos de la 
administración central están obligados a prestar el asesoramiento y la asistencia 
técnica que les soliciten los municipios, pudiendo suscribirse convenios de asistencia y 
asesoramiento técnico permanentes. 
Los municipios tienen representación en los organismos regionales y locales de 
asesoramiento y consulta e integran el Sistema Provincial de Planeamiento y acción 
para el desarrollo (Art. 123). 
Jurídica: la Fiscalía de Estado de la provincia representa judicialmente a los 
Municipios a solicitud de éstos. 
Económica: Anualmente se determinará un fondo de participación municipal cuya 
forma, integración y distribución se rige por Ley especial (Art. 120). 
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MARCO LEGAL VIGENTE SOBRE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Las normas que regulan la competencia para el Ordenamiento del Territorio 
corresponden a los tres niveles propios del Gobierno Federal: nivel Nacional, nivel 
Provincial y nivel Municipal, con las siguientes características: 
Las Normas Nacionales: Constitución Nacional, Códigos de Fondo y Leyes de 
Presupuestos Mínimos establecen principios, criterios y límites a los que deben 
ajustarse las autoridades provinciales y municipales al dictar su propia legislación, 
elaborar sus políticas, planes y programas, y realizar la gestión en materia de 
ordenamiento territorial. 
 Las Normas provinciales: Constitución, leyes, decretos y resoluciones, que
regulan las materias de competencia exclusiva de las provincias, como las referidas a
sus recursos naturales, ordenamiento y regulación de la tierra, recursos propios
(tributos), así como otras concurrentes de interés general (obras y servicios públicos) y
establecen competencias, facultades y obligaciones de los Municipios en su ámbito de
actuación (Ley orgánica de Municipios, ley de administración financiera).
 Las Normas Municipales regulan lo referido a lo local: salubridad e higiene,
moralidad, urbanismo, vialidad urbana, acción social, deportes y recreación,
valiéndose de los recursos fiscales reconocidos por la normativa provincial de grado
superior.

3.1. NORMATIVA NACIONAL 
3.1.1. Constitución Nacional. 
3.1.2. Leyes de Presupuestos Mínimos: 
i. Ley N° 25.675- Ley General del Ambiente
ii. Régimen de Gestión Ambiental de Aguas: Ley de Presupuestos Mínimos N° 25.688.
iii. Ley N° 25.916 de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos Domiciliarios.
iv. Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques
Nativos.
v. Ley de Presupuestos Mínimos N° 25831. Régimen de Libre Acceso a la Información
Pública Ambiental
3.1.3. Código Civil
3.1.4. Ley N° 24.375 de Protección de la Diversidad Biológica
3.1.5. Normas sobre la Tierra de los Pueblos Originarios: contienen numerosas
disposiciones sobre la tierra de posesión y/o propiedad de los pueblos originarios y las
que deben asignársele, pero por su extensión se desarrolla en Anexo.
Constitución Nacional
Ley Nacional Nro. 24.071 ratifica el Convenio OIT Nro. 169 sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes
Ley Nacional 23.302 - Atención y apoyo a los aborígenes y comunidades indígenas
Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena y Decreto Nº 1122/2007-
Reglamentación de la Ley Nº 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y
Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas
originarias del país.
1.2. Normativa Provincial
3.2.1. Constitución Provincial
3.2.2. Ley N° 4233 Orgánica de Municipalidades, y Nº 257 de Ejidos Municipales y su
modificatoria 4616
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3.2.3. Leyes de Tierras Fiscales: se trata de un conjunto de normas enunciadas en la 
Ley Nº 2913, de Nuevo Régimen de Tierras Fiscales. 
3.2.4. Ley N° 4285 de Catastro 
3.2.5. Ley Nº 3230 Código de Aguas 
3.2.6. Ley Nº 4911 de Parques Industriales 
3.2.7. Ley Nº 7032 de Agroquímicos 
3.2.8. Ley Nº 3258 de Comunidades Indígenas 
3.3. Normativa Municipal 
ORDENANZAS MUNICIPALES RELACIONADAS CON EL O.T. 
3.3.1. Ordenanza Nº 257/96: Tierras Fiscales Municipales. 
Reglamenta los diversos aspectos de la cuestión referida a tierras municipales, desde 
su mensura y subdivisión hasta la concesión en venta a particulares, estableciendo un 
ordenamiento integral a fin de que dichas tierras sean vendidas, adoptando el criterio 
de favorecer a personas necesitadas o de escasos recursos. 
3.3.2. Ordenanza Nº 2.119/11: CÓDIGO DE NORMAS PARA URBANIZACIÓN 
TERRITORIAL Y REGLAMENTO DE MENSURAS PARA LA CIUDAD DE JUAN 
JOSÉ CASTELLI. 
Establece que Todo plano de Mensura y Subdivisión o loteo que se proyecte dentro 
del ejido deberá ser presentado a la Municipalidad para su estudio y aprobación, para 
que, cumplidos los requisitos establecidos, se otorgue la Factibilidad de Urbanización y 
Visado Técnico del Catastro Municipal. 
A los efectos de solicitar la aprobación de loteos se debe efectuar una presentación 
previa, en la que , además de acompañar el pago de los Sellados y la Constancia 
Libre Deuda de la Parcela, Quinta o Chacra que dan origen de la subdivisión, loteo o 
fraccionamiento, se debe presentar: 
f) Plano Anteproyecto de la fracción a lotear, con medidas lineales y angulares de la
misma, ubicación con respecto a la planta urbana, e indicar el trazado de calles
públicas, loteo (Manzanas y Parcelas), afectación de Espacio Verde y Reserva Fiscal,
mostrando el trazado de las calles públicas de comunicación existentes en el entorno
de la fracción, e indicando las calles públicas de circulación de orden Primario,
Secundario y Terciario proyectadas; medidas lineales y angulares de las calles
públicas proyectadas y de las Manzanas y Parcelas resultantes de la división, ejes de
referencia de las vías proyectadas y su relación con las calles públicas existentes en el
entorno inmediato.
Con base en esta documentación la Municipalidad establece los lineamientos
generales de la urbanización en lo que se refiere a: ancho de calles públicas
proyectadas, continuidad rectilínea, espacios verdes, reservas fiscales, etc.
El reglamento establece las medidas y condiciones para los loteos en zona urbana y
rural.
3.3.3. Ordenanza Nº 2.120/11: Aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE
CONSTRUCCIONES.
3.3.4. ORDENANZA N° 2741/16. RELEVAMIENTO Y REGISTRO DE QUINTAS Y
CHACRAS.
3.3.5. ORDENANZA N° 2536/14. CREACION, DELIMITACION Y DENOMINACION
DE BARRIOS.
3.3.6. Ordenanza Nº 2.361/12. Cercado de Baldíos y Conservación De Aceras.
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3.3.7. Ordenanza Nº 2590/15 Declara de Interés Público la Construcción, 
Reparación y Mantenimiento de Veredas en la Jurisdicción Municipal. 
3.3.8. ORDENANZA Nº 2599/15. Crea el Parque Industrial de Castelli, 
Y afecta a tal fin el inmueble identificado en el Catastro como Parcela 2, Chacra 41, 
Sección “C”, Circunscripción VIII, Departamento General Güemes, con una superficie 
de 37 hectáreas, y autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a llevar adelante en el predio 
afectado, la construcción de las obras primarias y los trabajos de perforación de 
conformidad a las características geológicas del terreno. Incorpora como Anexo I, el 
“Plan de Tareas para el Anteproyecto de Instalación” del Parque Industrial elaborado 
por la Universidad Nacional del Chaco Austral. A su vez, por Ordenanza N° 2507/14 se 
creó la Comisión PRO PARQUE INDUSTRIAL DE JUAN JOSE CASTELLI, constituida 
por el Intendente Municipal, el Presidente del Concejo Municipal, Concejales de los 
distintos Bloques Políticos con representatividad en el Concejo Municipal, el Secretario 
de Relaciones Institucionales, el Secretario de Contabilidad y Gestión Económico-
Financiera y el Secretario de Obras Públicas por el Municipio, y por el sector privado, 
representantes de: la Cooperativa General Güemes, Castelli Ltda., Asociación de 
Apicultores, Asociación de Productores Forestales, Sociedad Rural, Consorcio 
Camineros, Colegio de Agrimensores, Zona Sanitaria, INTA, Instituciones 
Educativas(Institutos Terciarios y Universidades), el encargado de Desarrollo Local y 
el Representante de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de 
Juan José Castelli. La Comisión Municipal PRO PARQUE tiene los objetivos de a) 
Diagramar la creación y funcionamiento del Parque Industrial de Juan José Castelli, b) 
Conocer las legislaciones necesarias para el correcto funcionamiento del Parque y las 
actualizaciones legislativas nacionales, provinciales y locales; y c) Propender a la 
constante participación de los diversos sectores de la población. Se establece que 
todas las acciones a realizar deberán enmarcarse en las legislaciones de cuidado del 
MEDIO AMBIENTE como premisa fundamental. 
3.3.9. ORDENANZA Nº 355/96. 
Regula diversos aspectos relativos al ambiente urbano, como los Espacios Verdes, la 
Contaminación Atmosférica y las formas de prevenirla, los Residuos Urbanos, Aguas 
Servidas y otros, Ruidos Molestos y Contaminación Acústica, y las Mascotas y 
animales sueltos. Contiene algunas disposiciones de mayor interés para el presente 
trabajo, que se mencionan seguidamente: 
1. Habilitación de Actividades Industriales: Establece que toda industria con intención
de radicarse en la localidad deberá respetar las disposiciones municipales con
respecto a su localización física, además de presentar el proyecto de sus instalaciones
en el que estará contemplado el tratamiento y destino final que se dará a los residuos
resultantes de su actividad debiendo asimismo contemplar las condiciones de
salubridad ambiental para el personal que se desempeña en las mismas.
2. Regularización de las Desmotadoras: Establece que la autoridad Municipal deberá
emplazar a las desmotadoras instaladas en la localidad para iniciar los procedimientos
y obras que se consideren convenientes para asegurar la efectiva solución al
problema, fijándose un plazo de 180 días para la realización de los mismos. A los
efectos de solucionar el impacto de la quema de residuos por parte de las
desmotadoras instaladas en la Planta Urbana, se establece que la autoridad Municipal
ordenará a éstas la coordinación en la quema de sus residuos según los vientos
predominantes (días de viento norte “Cooperativa Castelli” y días de viento sur
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“Cooperativa Güemes”). Autoriza a la Municipalidad a adherir al Proyecto UNNE 
“Disposición final de los residuos de desmotadora de algodón”. 
3. En materia de Residuos y efluentes, contiene algunas disposiciones inadecuadas,
pues incluye a los Residuos de actividades industriales dentro de los Residuos a cargo
de la gestión municipal, lo que debe modificarse a la luz de lo establecido por las
Leyes N° 25.612 de Residuos Industriales y 25.916 de Residuos Domiciliarios. Una
disposición acertada es que prohíbe a los talleres mecánicos, lavaderos, estaciones de
servicio, arrojar a la vía pública aceite, grasas, y lubricantes en general, disponiendo
que deberán prever el almacenamiento de estos recursos especiales, pero dispone
que “hasta ser evacuados por el Municipio, quien dispondrá finalmente su ubicación, y
que el Municipio acordará con estos establecimientos la forma de eliminación de los
elementos que descarta esta actividad como son filtros, latas, correas”, lo que no es
obligación de los Municipios sino de los Generadores, conforme a la normativa
vigente.
3.3.10. Ordenanza Nº 1.709/07: Arbolado Público.
3.3.11. Ordenanza Nº 2554/14: Residuos Sólidos Urbanos:
3.3.12. Ordenanza Nº 1.646/07: Aprueba el Manual de Misiones y Funciones para
la Municipalidad de la ciudad de Juan José Castelli.
3.3.13. ORDENANZA Nº 1940/09, ORDENANZA Nº 2106/10, la primera crea el
Juzgado Municipal de Faltas, y la segunda establece su Organigrama funcional y
sus misiones y funciones. La Ordenanza N° 2143/2012 crea el Código Municipal de
Faltas.
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Componente 3: 

Diagnóstico de las problemáticas del municipio y su microregión: socio- cultural, 
económico productiva y territorial- ambiental. 

Para el logro del diagnóstico, se ha realizado un taller participativo del cual se pudo 
corroborar lo analizado en el componente n°2. 

Actividad 3.14: Definición de la configuración urbano territorial de la microregión y 
estructura urbana del municipio 

De acuerdo a la Propuesta de Regionalización de la Provincia del Chaco, el 
Departamento General Güemes pertenece a la denominada Región 5 “Impenetrable”, 
ubicada en el centro noroeste de la provincia, junto a los municipios de Juan José Castelli, 
Miraflores, Tres Isletas, Río Bermejito, Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya y El 
Sauzalito. La región presenta una importante superficie de territorio cubierta por bosque 
nativo de más de 40.000 km2.1 

Gráfico N 33: Microregiones chaqueñas. 

Fuente: Ministerio de Planificación y Ambiente. Provincia del Chaco. 

1
 Dicha regionalización fue iniciada en el marco del Decreto Nº 2337/00 que establece la necesidad de definir 

regiones desde el Sistema Provincial de Planificación (SPPER), creado por el Decreto Nº 369/96. La Ley Nº 

5174 instituye el Sistema Provincial de Planificación y Evaluación de Resultados como base para la 

planificación estratégica y define a las uniones regionales de municipios como una categoría especial de 

organismo, encuadrada en las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal. La misma ley establece que el 

territorio de cada región está constituido por los ejidos municipales y las áreas de influencia de los municipios 

que la conforman regionalizando la provincia del Chaco en ocho áreas o microrregiones.  
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Entre 2007 y 2008 se genera una etapa de reorganización de las demandas de cada 
microrregión dando como resultado en 2009 el Decreto Nº35 mediante el cual se crean 
quince Unidades de Desarrollo Territorial identificando la actual delimitación de las 
regiones de las UDTs, con el objetivo de ordenar, sistematizar y consensuar las 
intervenciones en los espacios locales transformando el actual conjunto masivo de 
acciones, en una matriz de políticas articuladas, flexibles e integradas a las estrategias de 
desarrollo local, con información proveniente de: Convenios bilaterales, Acta de 
Reparación Histórica, Proyectos de Inversión pública y privada, Informes de Agentes 
Territoriales, Acciones gubernamentales en el territorio. 

En la siguientes imagen se puede observar que la localidad de Juan José Castelli 
pertenece a la Unidad de Desarrollo Territorial (UDTs) N°4, junto con Miraflores, siendo  la 
Municipalidad de Juan José Castelli la cabecera departamental. Según el último Censo 
Nacional su población asciende aproximadamente a 34.000 habitantes. Se la denomina la 
“Puerta al Impenetrable Chaqueño”. 

Gráfico N° 34: Unidades de Desarrollo Territorial de la Provincia del Chaco. 

Fuente: Ministerio de Planificación y Ambiente. Provincia del Chaco. 
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La estructura urbana provincial muestra una disposición de los principales nodos 
interrelacionados por las rutas nacionales N°16, 89 y 95 y parte de las provinciales N°4 y 
9. En dicho esquema, la RN N°16 cumple la función de “espina dorsal” y de corredor
principal vinculando los dos centros urbanos más importantes de la provincia: el Área
Metropolitana de Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña, con el NOA y
condensando gran parte de los flujos de personas y de la producción. A su vez la mayoría
de las ciudades más pequeñas se localizan en los Departamentos de General Güemes,
Tapenagá y Bermejo.

Gráfico N°35: Estructura urbana provincial. 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de la Provincia del Chaco. 

Las VINCULACIONES de Juan José Castelli hacia su área de influencia se dan en el eje 
de la RN Nº95, que cruza perpendicularmente por la localidad, que la vincula tanto a los 
principales municipios como los accesos a gran parte de los parajes y pequeños 
asentamientos. Otro eje, transversal, es la RP Nº5, que es una vía de enlace y 
penetración a los parajes más aislados y disgregados en áreas más anegables.  

JUAN J. CASTELLI 
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Gráfico N° 36: Unidad Territorial. Zona 4. 

Fuente: http://www.vialidad.chaco.gov.ar/08-Mapas/07-zona-4.htm 

Castelli es hoy un importante centro de servicios cuyo radio de influencia incluye un vasto 
sector rural y localidades como Villa Río Bermejito, Fuerte Esperanza y Misión Nueva 
Pompeya, entre otras. 

Gráfico 37: Ejido municipal y zona urbana de J.J. Castelli. 

Fuente: Ministerio de D.U. y Territorial. Dirección de Planificación Territorial. 

http://www.vialidad.chaco.gov.ar/08-Mapas/07-zona-4.htm
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El área rural está conformada por 72 parajes en total, los que fueron formándose 
alrededor de las escuelas. Los parajes se encuentran habitados por pueblos originarios de 
la etnia Qom y Wichi y por familias criollas. Solo 2 tienen Delegación: Zaparinqui y 
Paraje El Asustado, ubicados a 14 km y 50 km respectivamente. La superficie total del 
municipio de Juan J. Castelli es de 4.462,16 km2, de los cuales 68,80 km2 pertenecen al 
ejido municipal y 4.393,36 km2 a su área de influencia determinada por Ley N°253. 

Gráfico N 38: Área de influencia y ejido municipal 

Fuente: Elaboración propia con base del plano del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Territorial. Dirección de Planificación Territorial. Marzo 2017. 

La Delegación municipal de Zaparinqui se encuentra en el Km 1213 de la RN N°95, 
depende de J.J. Castelli y fue fundada el 17 de Mayo de 1937 (Decreto 1058/96), tiene 79 
años, y una población según el censo del 2010 de 700 habitantes. Presenta una variación 
intercensal del 8% del 2001 al 2010. 

Sus habitantes en general son de la etnia Qom. El nombre proviene de una voz indígena 
que significa ciervo. Su origen se remonta a que fue una estación de ferrocarril en el km 
86 del ramal C26 del tren General Belgrano (hoy en desuso).  

Se comunica por ruta NN°95, con acceso principal pavimentado. Cuenta con un centro de 
salud, escuela rural de Educación General básica EGB N°358 con biblioteca escolar, un 
jardín de infantes N°132 “Juan Ibáñez”, un anexo de la UEP N°186, iglesia evangélica, 
entidades deportivas, CIC, iglesia católica.  
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Imagen 26. Policía/ Centro de Salud/ Iglesia/ 
viviendas/ ex estación ferrocarril/ escuela. 

 

Fuente: www.alepolvorines.com.ar 

La Delegación municipal Paraje El Asustado tiene 92 años y es más antigua que la 
ciudad de J. J. Castelli. Se encuentra aproximadamente a 40 km de J. J. Castelli y a 38 
km de Tres Isletas, por ruta de tierra. Viven allí aproximadamente 300 familias. 

Allí confluyen tres departamentos de la Provincia: General Güemes, Maipú y General San 
Martín. 

No cuenta con un mínimo de asistencia médica, ya que cuenta con un Centro de salud 
pero no con recursos humanos. El mismo pertenece a la Región Sanitaria 6 y cuenta con 
una superficie de 117m2. Es un centro sanitario nivel 1 que depende del Hospital de 
Castelli. 

El equipamiento educativo con el que cuenta es la EEP N°474 Libertador General San 
Martín, que según datos municipales al 2014 contaba con 90 estudiantes primarios y la 
EES N°132 con 75 estudiantes secundarios. Además cuenta con una iglesia humilde, un 
jardín de infantes y un comedor. 
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Imagen 27. Escuela- Iglesia evangélica- Centro 
de salud. El asustado. 

Gráfico N° 39: J. J. Castelli/ Delegación Zaparinqui y El Asustado. 

Fuente: Elaboración propia con base Google Earth. Marzo 2017 
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Estructura urbana 

Como dato general, la superficie del municipio de Juan J. Castelli como se dijo 
anteriormente es de 4.462,16 km2. De esta, el ejido comprende unos 68,80 km2 
aproximadamente -según Ley 257. 

Gráfico N° 40: Ejido municipal. 

Fuente: Elaboración propia – Base: Google Earth. Marzo 2017. 

Dentro del ejido de la ciudad, se aprecia un desarrollo radio-concéntrico en torno a la zona 
central. En este sector se percibe la intensión de conservar un TRAZADO REGULAR 
ortogonal con una subdivisión en manzanas de 100m x 100m aproximadamente, la misma 
es herencia de la aplicación de las “Leyes de India”.  

Es un trazado solo condicionado por áreas próximas a las vías que dan origen a 
diferentes particiones. Los terrenos propiedad del ferrocarril permanecen sin subdivisión y 
la mayoría han sido ocupados de manera espontánea e ilegal. 

Cuenta con tres accesos sobre RNN°95, que son importantes penetraciones al área 
urbana. Por ello se debe considerar la optimización de los ejes urbanos que conecta la 
ciudad ya que es una pieza clave en el futuro desarrollo urbano de Juan J. Castelli y es 
uno de los principales factores que influyen en los cambios de la configuración del 
territorio. 
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Imagen 28. Acceso principal a la localidad. 

 

Fuente: propia. Marzo 2017 

El área central presenta un sector bien definido de 90 manzanas regulares, delimitado por 
las avenidas Hipólito Irigoyen, Juan D. Perón, Leandro N. Alem y General Güemes, con 
una sola plaza principal: San Martin.  

La localidad no tiene planificación, lo que hace que vaya creciendo a la deriva sin un 
ordenamiento del territorio. Así podemos encontrar grandes vacios urbanos dispersos en 
la trama, que suman disturbios y alteran el proceso de consolidación de los sectores. 
También se debe remarcar que esta localidad, se condiciona por la baja cobertura de 
servicios e infraestructuras. 

Gráfico  N° 41: Trazado regular del área central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Base: Google Earth. Marzo 2017.  
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Este trazado regular, se ve CONDICIONADO parcialmente por el paso de la traza del 
ferrocarril, originando diferentes particiones a las formas regulares del damero. De este 
trazado condicionado surge también al Sur el denominado Parque Urbano. 

Gráfico N° 42: Trazado condicionado, al NO por la vía del FFCC y pista de aviación. 

Fuente: Elaboración propia – Base: Google Earth. Marzo 2017. 

Otra forma de subdivisión del suelo, es la que han impuesto los Barrios de Vivienda 
Social, determinando trazados ESPECIALES. O las subdivisiones de loteos privados que 
nada tienen que ver con la estructura convencional. 

En este tipo de amanzanamiento, no se ha priorizado garantizar la continuidad del 
damero. Pese a que en su mayoría se corresponden a trazados ortogonales, estos varían 
subdividiendo el ejido en fracciones muy menores a 1ha, los que por lo general dan origen 
a manzanas rectangulares contraponiéndose a la tipología predominante. 

Gráfico N° 43: Trazado especial, impuesto por B° de viviendas y loteos privados. 

Fuente: Elaboración propia – Base: Google Earth. Marzo 2017. 
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Existen también sectores con trazado IRREGULAR, que se corresponden con 
asentamientos espontáneos o precarios que se generaron en marco del proceso de 
dispersión. En estos sectores se observa una subdivisión producto de la ocupación de los 
pobladores, que resulta solo en caminos que tienen como fin conectar las viviendas. 
Algunos ejemplos este tipo de trazado se localizan en el extremo Noreste del damero, 
próximo al arroyo Las Garzas, también al Sureste del damero, y un sectores más 
particular es el barrio Pompeya, más aislado y próximo al acceso desde la RN Nº119. 

Gráfico 44: Trazado especial 

Fuente: Elaboración propia – Base: Google Earth. Marzo 2017. 

También si observamos el gráfico N°19 donde se pueden ver amplios sectores SIN 
SUBDIVISIÓN pertenecientes a lotes privados que fueron quedando dentro del ejido 
urbano rodeando el área central. 
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Gráfico N° 45: Vacíos urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia. Marzo 2017. 

Actividad 3.15: Diagnóstico de la estructura de movilidad, vial y circulatoria. Sistema de 
nodos, vínculos e intercambios. Actividades y desplazamientos cotidianos, periódicos y 
ocasionales. Tránsito vehicular, peatonal y de carga. Sistema de transporte de pasajeros 
y accesibilidad intra e interurbano. Acceso a los bienes y servicios urbanos del área de 
influencia. 
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Conectividad Regional 

El MUNICIPIO de Juan José Castelli -capital del Departamento- dista a 119 km de la 
ciudad de Sáenz Peña por ruta RN N°95, y a 275 Km de la capital de la Provincia, la 
Ciudad de Resistencia (por RNN°95 y RNN°16).  

El ejido urbano tiene una extensión de 68,80 km2, lo que representa solo el 0,27% de la 
superficie departamental (25.487 km2). Está situada sobre la RN Nº95 a la altura del km 
1227, exactamente a los 25º57’0’’ de Lat Sur y 60º37’0’’ de Long Oeste del Meridiano de 
Greenwich.  

Gráfico N° 46: Red vial provincial. 

Fuente: vialidad.chaco.gov.ar 

La principal vía de acceso es la RN N°95, que la comunica por pavimento al sur con 
Zaparinqui y Presidencia Roque Sáenz Peña, y al este con Fortín Lavalle y la Provincia de 
Formosa. Está en muy mal estado sobre todo en el tramo hasta Villa Bermejito por el 
intensivo uso de la misma y el mal mantenimiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_95_%28Argentina%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaparinqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_Roque_S%C3%A1enz_Pe%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Fort%C3%ADn_Lavalle
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Formosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Formosa
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La RP N°9 la vincula al norte con Miraflores, El Sauzalito y la Provincia de Salta. La RP 
N°29 la comunica al sudeste con las Ruinas del Kilómetro 75 (antigua ciudad de 
Concepción de Buena Esperanza). Otras rutas que pasan por la localidad son la RP N°5, 
que la comunica al sudoeste con Pampa del Infierno; la RP N°68, que la vincula al 
nordeste con El Espinillo; y la ruta Juana Azurduy, que la vincula al noroeste con Fuerte 
Esperanza. 

La ruta Nacional N°16 tiene su primer tramo en la Provincia del Chaco uniendo las 
provincias de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Salta, se encuentra concesionada, 
su mantenimiento y su estado general es muy bueno para circular en los 32 km de 
autovía, de cuatro carriles separados por un espacio central, que va desde Resistencia 
hasta Puerto Bastiani. Los restantes 675 km (su extensión es en total de 707 km) si bien 
se encuentran totalmente asfaltado es una ruta de doble mano con mucho tránsito de 
carga, provocando ciertos trastornos en la circulación y un alto grado de accidentes.  

La localidad no cuenta con red ferroviaria, red fluvial ni red aérea. El aeropuerto disponible 
más cercano a la localidad es el aeropuerto Internacional Resistencia. 

Gráfico N° 47: Croquis ubicación J.J. Castelli 

Fuente: Coord. Edgar Noguera (2013). Diagnóstico y elaboración de propuestas para el 
abastecimiento de agua (familiar y comunitario) y el saneamiento ambiental de pequeñas 
comunidades rurales del impenetrable chaqueño. Provincia del Chaco. Consejo federal de 
inversiones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miraflores_%28Chaco%29
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Sauzalito
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salta
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_de_Buena_Esperanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pampa_del_Infierno
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Espinillo_%28Chaco%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerte_Esperanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerte_Esperanza
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Fuente: elaboración propia. Marzo 2017. 

Redes de infraestructura de transporte y movilidad. 

Transporte público 

No existe el servicio de Transporte Urbano. El transporte interurbano desde otras 
localidades se da a través de Empresas de Colectivos y Combis.  

Las empresas de transporte que realizan los viajes interurbanos son La Termal, La 
estrella y Micronor que realizan los viajes a Miraflores, Sáenz Peña, Tres Isletas, Villa Río 
Bermejito y Resistencia. Las empresas Tata Rápido, Pulqui y Águila Dorada realizan los 
viajes a Buenos Aires.  

Posee una Terminal de Ómnibus alejada del casco urbano que se utiliza poco, ya que 
informalmente los colectivos interurbanos utilizan una terminal clandestina ubicada sobre 
Av. General Güemes que representa un problema para la localidad y el crecimiento de un 
gran número de locales y vendedores informales.  

Imagen 29. Terminal de ómnibus clandestina. 

 

Imagen 30. Locales vendedores ambulantes cerca de la terminal.  

Tabla N° 12 : Distancia a principales centros 
urbanos desde J.J. Castelli 

Resistencia 275 km RNN°95/ 
RNN°16 

P. Roque Sáenz 
Peña 

119 km RNN°95 

Villa Ángela 210 km RNN°95 

General San 
Martín 

182 km RNN°95/ RP9/ 
RP7 
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Fuente: propia. Marzo 2017. 

Red Regional de Transportes 

Está vinculado principalmente por su red vial, y su posición dentro del esquema provincial 
es buena en términos de equidistancias. 

No posee transporte aéreo, pero cuenta con una pista pequeña de aterrizaje que se utiliza 
ocasionalmente en caso de emergencias o viajes del Gobernador.   

Análisis red vial. 

La red se organiza a partir de la RNNº95, que cruza la localidad en sentido perpendicular 
(NS). El acceso principal a la localidad se produce en el cruce de la RNN°95 y RPN°5 que 
atraviesa la localidad (E-O) que al ingresar a la trama urbana se convierte en Av. General 
San Martín.  

También se puede acceder desde la RPN°29 que al cruzar con la Av. Leandro N. Alem se 
convierte en Av. Presidente Perón.  

Gráfico  N° 48: Red vial. 

Fuente: elaboración propia. Marzo 2017. 



132 

Estudio 1.EG.247 "Plan Estratégico Urbano Territorial" CASTELLI, CHACO 

Informe Final Integrado– Coordinadora  Arq. María Emilia Murcia 

Imagen 31. Ruta Nacional N°95. 

Imagen 32. Cruce entre RNN°95 y RP N°5. 

Imagen 33. Acceso principal a la localidad por RP N°5. 

Fuente: propia. Marzo 2017. 
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Las calles o conectores son ejes organizativos del territorio y constituyen los soportes que 
condicionan y determinan la estructura básica de la ciudad. 

El estado de la red vial en el área central es bueno aunque con poca señalización. Los 
días de lluvia el problema es el agua, que se junta en las esquinas como la de la calle 
Irigoyen entre Av. Perón y Güemes que se construyo 25 cm por debajo del nivel. El resto 
de la red vial se encuentra en mal estado sobre todo en las calles de tierra. 

Posee una buena estructura general, con algunos sectores en mal estado sobre todo en 
zonas periféricas. 

Las vías de borde poseen una importante potencialidad como arterias de penetración, 
factible de asignarles usos específicos para transportes de carga evitando el acceso al 
centro del área urbana y con ello el deterioro de calzadas, e incluso otorgar carácter de 
vía rápida en un posterior crecimiento del ejido, desconcentrando el acceso por Av. 
General San Martín.  

El ancho de las calles en general es bueno, con buena funcionalidad siendo un aspecto 
importante para su jerarquización como vías estructurantes de penetración y conexión, 
según su dinámica y flujo. 

Imagen 34. Avenidas principales con agua en las esquinas. 

Imagen 35. Calles de tierra. 
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Imagen 36. Avenidas principales. 

Fuente: propia. Marzo 2017. 

Imagen 37. Calle secundaria. 

Fuente: propia. Marzo 2017. 

ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS URBANOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 

La situación actual del municipio en materia de bienes e infraestructura básica de 
servicios urbanos especialmente en lo referido a red de agua potable, desagües cloacales 
y pluviales se hallan en distintas situaciones que inciden directamente en la potencialidad 
de su desarrollo. En general en el área de influencia los servicios urbanos son escasos, al 
igual que sectores dentro del ejido urbano. 
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En cuanto a la Cobertura eléctrica, el prestador del servicio en el área urbana es 
SECHEEP (Servicios energéticos del Chaco. Empresa del estado Provincial) y en la zona 
rural una cooperativa, que realiza la electrificación rural. La cobertura del servicio según 
datos de Nación en el municipio de JJ Castelli hay un 25% de hogares sin acceso a la red 
eléctrica.  

Existe una empresa privada de generadores de energía con combustible, que genera 10 a 
15 Megavatios que abastece donde se necesite no solo al ejido urbana sino al área de 
influencia. El problema detectado es el ruido, olor y humo constante en el sector. 

Agua potable: Existe una red de agua potable que cubre el área urbana de la ciudad. 
Dicha red tiene 11.000 conexiones domiciliarias según datos del municipio. 

En el ejido urbano la empresa encargada de la potabilización es SAMEEP, que tiene su 
planta de agua tratada del río Bermejo y la distribución está a cargo de una Cooperativa 
“Contraalmirante Gregorio Portillo Limitada”. 

En el área de influencia el agua se saca de pozos o aljibes y el municipio a través de 
camiones cisternas les acerca el agua potable a algunas escuelas. También existen 
canillas públicas en el ejido urbano. Toda el área cuenta con medidores.  

Es interesante remarcar que el agua de los pozos no es potable ya que tiene alto 
contenido de arsénico. 

En la Delegación de Zaparinqui hay un tanque de abastecimiento y está en proyecto la 
conexión del acueducto hasta la localidad, que beneficiaría al área.  

Según datos de Nación el 14% de los hogares de Castelli no tiene acceso al agua de red. 

Gráfico N° 49: Valores en porcentaje de hogares sin acceso a la red de agua y 
electricidad. 

Fuente: elaboración propia según datos nacionales del censo de población 2010. 
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Pluviales: Tienen tres canales de desagües pluviales a cielo abierto en la mayoría de las 
calles fuera de las cuatro avenidas, que en algunas partes va entubado. Los tres canales 
desembocan en el arroyo Malá, conectado a la cuenca del río salado.  

Gráfico N° 50: Desagües pluviales desembocadura arroyó Malá. 

Fuente: elaboración propia. Marzo 2017. 

Desagües cloacales: este servicio es uno de los más deficitarios en el área urbana. El 
área de influencia no cuenta con cobertura cloacal. La misma se hace a través de 
“letrinas” con descarga a “pozos ciegos”, diseminados sin control en el territorio municipal; 
lo cual complica y compromete la calidad de las aguas subterráneas o napas freáticas,  y 
por ende a la salubridad pública. 

Un bajo porcentaje del área urbana cuenta con la red de desagües cloacales. 

Barrido y limpieza: La localidad tiene pocas calles pavimentadas en las cuales se realiza 
el barrido y la limpieza. En su mayor parte son calles de tierra.  

Recolección de residuos: El municipio es el encargado de prestar el servicio de 
recolección de residuos sólidos urbanos y abarca todo el ejido urbano. La frecuencia del 
mismo dentro del área central es de todos los días y en los barrios de dos a tres veces por 
semana. Además el municipio se encarga de la recolección de escombros, de residuos de 
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desagüe de jardín y de talleres entre otros. 

Se instaló una planta de residuos sólidos urbanos 

La recolección de residuos patológicos lo hace una empresa privada contratada por Salud 

Disposición final de residuos: La disposición final de los residuos con la recolección 
tradicional es un vaciadero/vertedero a cielo abierto localizado al O del ejido urbano. 

Redes de telecomunicaciones: Existe cobertura de telefonía fija por la empresa 
Telecom, y Red móvil de varias empresas privadas (Personal, Claro, eterea, hyh, Direc 
TV). Internet es ofrecida por Telecom (Arnet) y existe red inalámbrica, cubierta por cuatro 
empresas. Existe televisión abierta y por cable ofrecido por video cable Castelli. 

El cable llega al centro y a los barrios más cercanos, en otros casos más alejados del 
área central se utiliza el recargable de Directv. 

Cuentan con fibra óptica que cubre casi el total del área central. 

En cuanto a los medios de comunicación local existen:  

RADIOS FM: Patria Joven 88.9, Güemes 90.5, Mundo 96.5, FAN 96.9, Máster 99.1, Los 
Ángeles 100.1, Joven  101.3, Norte 103.1, Pórtico 105.5 Radio Castelli (online)     

En el marco la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual  se crearon en dos 
estaciones radiales íntegramente dirigida por y para comunidades originarias: Radio Toba 
105.1 y Sayatén.  

TELEVISIÓN: Canal 2 

DIARIOS DIGITALES: 

-Castelli en Línea - www.castellienlinea.com.ar

-Diario Castelli – www.diariocastelli.com

-Chaco Noticia – www.chaconoticia.com

- Noticias – www.porticonoticias.com

-Nova – www.jjcastelli.info

-La Fan – www.lafanradio.com

CORRESPONSALÍAS DE DIARIOS PROVINCIALES: Diario Norte y Primera Línea 

http://www.castellienlinea.com.ar/
http://www.diariocastelli.com/
http://www.chaconoticia.com/
http://www.porticonoticias.com/
http://www.jjcastelli.info/
http://www.lafanradio.com/
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Tabla N 13: Resumen de indicadores. 

Indicador Valor Total 
Valor 
Porcentual 

Total Población 28756 - 

Total Hogares 7718 - 

Hogares sin acceso a agua de red 1236 16.00 

Hogares sin acceso a red de 
cloacas  7520 98.50 

Hogares sin acceso a red eléctrica 2550 28.40 

Hogares sin acceso a red de gas 8968 100.00 

Tenencia irregular de la vivienda 1947 21.70 

Vivienda irrecuperable 1219 12.20 

Calidad constructiva insuficiente 
(INMAT 3 y 4)  4057 47.10 

Desocupación 565 4.70 

Desocupación femenina 300 3.90 

Tasa de Desocupación entre 15 a 
24 años  140 7.40 

Trabajo infantil 146 3.50 

Analfabetización 4492 14.10 

Adultos sin educación superior 14480 91.60 

Tasa de Mortalidad Infantil - 1.87 

Fuente: Datos censo nacional 2010. 



139 

Estudio 1.EG.247 "Plan Estratégico Urbano Territorial" CASTELLI, CHACO 

Informe Final Integrado– Coordinadora  Arq. María Emilia Murcia 

Actividad 3.16: Interpretación de los usos de los suelos dominantes y secundarios. 
Estructura parcelaria y niveles de ocupación. Mercado del suelo, valores del suelo y 
actividad inmobiliaria. Planes habitacionales. 

El municipio no cuenta con regulación de usos del suelo, ni siquiera con una delimitación 
preliminar de áreas que defina la zona consolidada, a consolidar y a extender. Tampoco 
cuenta con reglas mínimas para la subdivisión de suelo ni con reglas específicas que 
regulen el crecimiento de su territorio.  

La localidad se encuentra situada sobre un terreno con pocos accidentes geográficos lo 
cual propicio que la densidad fuera bastante homogénea y con una tendencia de 
crecimiento delimitada por las rutas que la cruzan.  

Las zonas de mayor crecimiento se ubican hacia el Oeste y Suroeste de la traza urbana, 
con los barrios de interés social del IPDUV. 

En cuanto al uso del suelo dominante es el residencial, que lo podemos diferenciar en 
residencial de alta densidad, en el área central y residencial de baja densidad en áreas 
residenciales periféricas, que corresponde al resto del área amanzanada, con uso 
residencial casi exclusivo. Presenta sectores con distintos grados de consolidación, como 
así también de densidad de ocupación, predominando sectores no consolidados 
asociados a asentamientos informales con faltantes de infraestructuras y servicios, como 
también la localización de conjuntos habitacionales También se incluye en esta 
caracterización sectores residenciales aislados en sectores de chacra. 

El área administrativa comercial limitada por las cuatro avenidas presenta importantes 
equipamientos cívicos, administrativos, religiosos y comerciales, aunque en el resto de la 
planta existen otros pequeños equipamientos tanto administrativos como comerciales. 

El centro convergencia de toda esta área es la plaza central, donde se en un radio muy 
próximo importantes equipamientos administrativos e institucionales como: Municipalidad, 
Registro Civil y Rentas, Juzgados y Bancos. En general dentro del área amanzanada no 
se encuentran industrias importantes, pero si se pueden distinguir aserraderos, 
cooperativas, etc.  

Otras actividades que se destacan son las ladrilleras existentes en las márgenes del NO 
del ejido, causando importantes problemáticas ambientales y las grandes áreas vacantes.  
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Gráfico N° 51: Usos del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. Marzo 2017 

MERCADO DEL SUELO Y MERCADO INMOBILIARIO 

La localización es el principal factor de valorización del suelo urbano, las transformaciones 
y desarrollo en la ciudad no afectan de manera igual a sus diferentes partes, hay barrios 
que mejoran constantemente y se valorizan, mientras que en otros sus servicios se 
deteriorar. 
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En cuanto al mercado de suelo y el mercado inmobiliario en JJ Castelli es muy variado. La 
oferta de suelo suele ser tan heterogénea como la cantidad misma de lotes que se 
ofrecen en el mercado. Sin embargo, la preferencia de los consumidores suele 
concentrarse en unos pocos lugares (como el área central). 

La estructura territorial del precio del suelo al interior de las ciudades (esto es, la desigual 
distribución de los precios de los lotes en la estructura urbana), está condicionada por 
esta falta de complementariedad entre oferta y demanda que asigna precios elevados 
donde la demanda es concentrada, y precios más bajos donde ésta es escasa. Como 
sostiene Morales (2007), “el precio del suelo está determinado esencialmente por el tirón 
que ejerza la competencia entre los demandantes”.  

En cuanto al mercado inmobiliario la mayor demanda es para vivienda unifamiliar. 

Según se pudo averiguar el precio del suelo es muy variable y hay mucha demanda, así 
un terreno en el área centra, con pavimentos y todos los servicios puede llegar a costar 
desde 6 a 3 millones de pesos, y en loteos mas alejados (a unas 6 u 8 cuadras de las 
cuatro avenidas) de $ 350.000 a $250.000. 

Hay lotes fuera del área central, pero alrededor de las cuatro avenidas que rodean el ejido 
urbano de 350.000 (terrenos de 10x20). También nuevos loteos privados para casa 
quinta,  a la derecha de la ruta de acceso, terrenos de 50x50 a 100.000 dólares.  

PLANES HABITACIONALES 

Si observamos el gráfico a continuación  podemos ver que el mayor número de viviendas 
se construyeron al S- SO del ejido urbano. 

Las primeras viviendas se construyeron con el plan FONAVI, dentro de las cuatro 
avenidas.  

Otro programa de viviendas son: 

Las ciudades y su multidimensionalidad no pueden ser entendidas ni analizadas por una 
sola disciplina. En su estudio intervienen o convergen áreas del conocimiento diferentes 
como la Geografía Urbana, la Antropología Urbana, el Urbanismo, la Sociología y la 
Historia. 
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Gráfico N° 52: Planes habitacionales. 

Fuente: Elaboración propia 

El primer paso en la escala del sistema adaptativo es el análisis de la ciudad  como 
soporte material, relacionado a lo físico, referido a la concentración de población y a la 
adaptación de los espacios para desarrollar su vida en comunidad.  Ese crecimiento del 
núcleo inicial hasta  su actual conformación tiene dos aproximaciones: desde lo técnico y 
desde lo histórico.2 

2 BERTUZZI María Laura (compiladora) “CIUDAD Y URBANIZACIÓN-Problemas y potencialidades” Universidad Nacional del Litoral-2005 
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Desde lo técnico, las condiciones de su trazado y la ocupación del suelo para las diversas 
funciones urbanas  constituyen la matriz de origen de la urbanización, que a  partir de su 
inicio  sufre diversos y sucesivos proceso de expansión y cambios dimensionales y 
funcionales que  suceden en un tiempo histórico. 

La estructura urbana resultante es una síntesis de los proceso de urbanización realizados 
a lo largo del tiempo. 

En la primera etapa, en general el diseño de pueblos, mayoritariamente se corresponde 
con cuadrículas regulares, como se evidencia en el casco céntrico de la ciudad de Juan 
José Castelli, un cuadrado  casi perfecto, conformado por diez manzanas en sentido este 
oeste y nueve manzanas en sentido norte sur, con una plaza central de una manzana de 
ese damero que se  comunica por una avenida hacia la ruta de acceso N° 95pavimentada 

Las viviendas son las principales conformadoras del tejido urbano y además son la 
primordial necesidad de lugar de vida de los ciudadanos. Siempre su carencia o su 
deficiencia fue prioritaria preocupación de los diferentes gobiernos y es uno de los 
problemas característico de países latinoamericanos con déficit acumulativos y crecientes. 
Sin embargo a pesar de los vaivenes de la política oficial, los planes sociales 
implementados por el Estado, con provisión de viviendas,  continúan siendo la solución 
más demandada por los sectores de menores recursos  

Las viviendas de planes sociales, se conciben a partir de la noción de responsabilidad 
compartida y principios de solidaridad social, que llevan a que el Estado implemente 
políticas tendientes a dar soluciones habitacionales, más trabajo, educación y salud, 
entendidos todos como un derecho ciudadano 

Si bien se dice que el déficit en nuestro país es de 3.000.000 de unidades, la realidad es 
que es cercana a esa cifra la cantidad de  hogares con algún problema habitacional, ya 
sea porque este es compartido por dos o más familias, ya sea por habitar viviendas 
precarias por materiales, a las que se denominan irrecuperables3, o habitar viviendas 
precarias por servicios o instalaciones , entendiendo a las que no tienen baño con 
instalación de agua y pueden ser recuperables, o habitar  viviendas con  determinado 
grado de hacinamiento por cuartos, entendiendo en este caso a aquellas  que no 
alcanzan a albergar a todos sus integrantes en condiciones dignas.   

Y estas soluciones implementadas masivamente van conformando un tejido denso, no 
siempre asentado donde es conveniente sino donde puede y además con tipologías que 
se repiten a veces sin evaluaciones que permitan determinar la eficiencia de las 
soluciones implementadas por el Estado. 

3 REVISTA DISTRITO 2- Número 43-2000- Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires- artículo de LYDIA  
MABEL MARTINEZ “La situación habitacional y los nuevos programas de vivienda” 
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  Repasando la política seguida por el Estado argentino, que desde su Constitución  obliga 
al Estado a la “protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la 
compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna” vemos que ese 
modelo tuvo en el país diversas etapas que a su vez impactaron en nuestra provincia y 
específicamente también en algunas localidades del interior provincial, como la localidad 
de Castelli, una de las más favorecidas por las diversas operatorios, desde los planes 
Alborada  ,los masivos de FONAVI hasta las soluciones AIPO o las de las viviendas 
progresivas o rurales.. 

Si bien es un derecho constitucional el acceso a una vivienda digna “los obstáculos para 
garantizarlo efectivamente estriban tanto en el monto de los recursos afectados como en 
la forma que estos han sido utilizados. En este sentido resulta necesario reducir los costos 
de las unidades construidas a fin de aumentar la producción y permitir el acceso de la 
población con menor capacidad económica”4 

La política habitacional se inicia prácticamente con el siglo XX, ocupándose 
principalmente de la vivienda obrera. 

En una primer etapa se trata de viviendas del Plan Alborada que en cuatro grupos se 
insertan dentro del denominado casco céntrico, en el sector sur , respetando la cuadricula 
del amanzanamiento primigenio, solo en algunos casos se divide el damero con una calle 
media en sentido norte sur, logrando amanzanamientos de forma rectangular y lotes de 
menor fondo 

Es en el año 1972, por ley 19929 que se crea el Fondo Nacional de la Vivienda –FONAVI, 
decisión que implicó que a partir de 1977 la producción de vivienda social quedara casi 
exclusivamente en manos estatales, llegando en la década del 80 a ser prácticamente el 
95% del total de lo construido en el país.5 

Las dos  décadas siguientes, del 70 y el 80, están signadas por esa operatoria, 
considerada la más importante encarada a nivel país. 

Su objetivo era construir viviendas individuales o colectivas exclusivamente económicas, 
pero con inclusión de urbanización, infraestructura y equipamientos necesarios, 
destinando a la vivienda el 78% del monto, un 15% para infraestructura, un 5% a la 
compra de las tierras y un 2% a equipamientos. 

La constitución de esos fondos fueron variando desde el año 1977 y en 1980 este se 
componía de: aportes patronales (5%) aportes de trabajadores autónomos (20%) y un 
porcentaje de recuperación de créditos otorgados, intereses y ajustes. 

                                                           
4 Informe Nacional Estambul +5 
5 FACCIOLO ANA MARÍA “Vivienda, estado y comunidad-Estrategias habitacionales en el área de Buenos Aires- Mundo Urbano Nº22-
2004 
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En la década siguiente, a ese fondo se agregó el 42% correspondiente a impuestos a los 
combustibles. 

De esos cupos a la provincia del Chaco le correspondía una participación porcentual del 
4,60, similar en porcentajes a Corrientes, Formosa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río 
Negro, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, lejos del 14,50 adjudicado a Provincia de 
Buenos Aires.6 

La característica de estas operatorias eran grandes conjuntos de 500 y hasta 2000 
viviendas, en bloques de viviendas en altura, con infraestructura y equipamientos 
educativos y de salud, generalmente, con provisión de terrenos por parte de las empresas 
licitantes. Esta modalidad, llevó a ocupar terrenos ubicados en áreas alejadas, en zonas 
de bajas densidades, ya que eran los vacíos disponibles y en algunos casos ni siquiera 
con las elementales condiciones para asentar barrios de viviendas (inundables, aisladas, 
carentes de toda infraestructura). 

El primero de estos conjuntos se realiza en el año 1978, conformado por 80 viviendas 
FONAVI con un plan complementario de obras, fuera del casco central. Esta intervención, 
utiliza dos manzanas unidas, con diseño diferente al de la manzana tradicional y con 
inclusión de equipamiento complementario. 

Desde el año 1978 al año 1991 los conjuntos realizados son de 15 y hasta 60 viviendas y 
su ubicación, fuera del caso céntrico se propone en el sector norte y noroeste. En todos 
los casos se respeta la cuadricula del lote primigenio, solo en algunos casos se divide el 
damero con una calle media en sentido norte sur, logrando amanzanamientos de forma 
rectangular y lotes mas pequeños. 

En la década del 90 en Argentina, por una distribución desigual de la riqueza, la 
precarización laboral y la desocupación o subocupación de vastos sectores antes 
asalariados, creció la pobreza por ingresos mientras que la pobreza estructural, asociada 
a necesidades básicas insatisfechas, permaneció estable7 

Aparecen en esta misma época dos conceptos claves8 : enabling (habilitación o 
facilitación) y partnership (asociación de diferentes actores) 

En el rol de facilitador, el Estado debe suministrar un marco legal, institucional y financiero 
a emprendimientos del sector privado, o sea, debe dejar de ser productor de viviendas y 
ser un administrador de la totalidad del sector.  

En el otro caso, es posible unir el accionar del gobierno, no ya el nacional, sino el local, 
con otros sectores como el empresarial y sobre todo con el accionar de la sociedad civil. 

6 Subsecretaría de Vivienda de la República Argentina 
7 REVISTA DISTRITO 2- Número 43-2000- Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires- artículo de LYDIA MABEL MARTINEZ 
“La situación habitacional y los nuevos programas de vivienda” 
8 CUENYA BEATRIZ “Cambios, logros y conflictos en la política de vivienda en Argentina hacia fines del siglo XX” 
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En agosto de 1992 se descentralizan los fondos de la operatoria FONAVI, y toman vigor 
otras operatorias orientadas a sectores más carenciados, como la del Esfuerzo 
Compartido o el Programa de Viviendas Progresivas. 

Este último programa que comienza en octubre de 1988, se canaliza a través de 
municipios y está destinado a viviendas para familias de muy escasos recursos. 

En esta etapa aparecen otros planes destinados a sectores carenciados como el 
Programa de Viviendas Progresivas o el de Esfuerzo Compartido, que son el germen de 
propuestas donde intervienen los municipios, cooperativas, organizaciones no 
gubernamentales, grupos de ayuda mutua, gremios y se empieza a evidenciar también un 
mayor involucramiento de los potenciales usuarios. 

A fines de la década del 90, los cambios de las fuentes de financiación y la 
descentralización de las decisiones, dan un nuevo giro a las propuestas en nuestra 
provincia 

En el área de vivienda e infraestructura social los planes implementados fueron:9Plan 
Tierra, FO.CO I -Programa de Fortalecimiento comunitario, AI´PO- Mi Techo y de Vivienda 
Rural. Los que se implementan en tierras urbanas son dos: FOCO I y AI´PO. 

FO.CO. I es la denominación del Programa de Fortalecimiento Comunitario  
implementado por el gobierno de la provincia del Chaco  como programa piloto en el año 
2001 para la solución de demandas de vivienda y de mejora de las condiciones sociales 
de un sector de la población en situación de riesgo social. 

Se basaba en un modelo participativo de ayuda mutua y autoconstrucción, apoyado sobre 
tres ejes: vivienda, mejoramiento barrial y mejoramiento de las condiciones sociales 
apuntando a la legalización de la tenencia de la tierra, a la construcción de una vivienda 
digna, al mejoramiento barrial y a capacitar y fortalecer las relaciones comunitarias. 

El Plan AI¨PO, implementado en la provincia del Chaco durante el gobierno del Dr.Ángel 
Rozas,a partir del año 1997, fue realizado en la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de 
la profesora María Elisa Rodríguez de Carrió. Ese nombre AI´PO era en realidad un 
extenso paraguas unificador  de muchos emprendimientos en el campo social, cuyo 
objetivo prioritario era el fortalecimiento de la familia, núcleo básico e iniciador de toda 
capacitación. y la característica principal era la de  articular varios programas dentro de un 
Sistema Social Articulado Provincial, que beneficiaría a veintitrés mil familias chaqueñas, 
con deficiencias en las áreas de salud, nutrición, alfabetización, empleo y vivienda e 
impulsaría la participación de la comunidad en todos sus programas. Debía asistir  a 
localidades, parajes y barrios de cinco Departamentos del Chaco en una primera etapa. 

9 BARRETO MIGUEL,BENITEZ MARIA ANDREA, ATTIAS, ANA MARIA “Política social, pobreza, identidad y fragmentación social” 
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Como toda reivindicación social, quizás el elemento más importante y casi inaccesible era 
la vivienda. 

En principio el primer nombre que se manejó fue “Mi Techo”, pero luego se pensó en algo 
que tuviera una connotación de pertenencia mayor, optando por una palabra en lengua 
aborigen. Los dos nombres que surgieron pertenecían a las etnias toba y wichi, 
decidiendo en consulta con el Gobernador Dr. Rozas el nombre aborigen AI´PO de la 
etnia wichi, como el más apropiado, ya que su significado era  “Crecer”.Esta propuesta 
relacionaba las estructuras de poder, las políticas gubernamentales con factores 
culturales, de financiamiento, de desarrollo económico, de organización y administración 
del Estado en general y de los sistemas sociales en particular.10 

Tendía a dar solución, no a un subsistema en particular (salud o educación) sino a 
garantizar a cada núcleo familiar condiciones mínimas de habitabilidad y calidad de vida 
en un contexto económico crítico, con efectos negativos para gran parte de la población y 
que demandaba de la participación del Estado, para que intervenga activamente en 
solucionar en parte esa dramática problemática 

“Esto significa intensificar la participación social y la del Estado hacia un objetivo básico: 
un desarrollo social basado en la equidad.” 11 

Se planteaba este Sistema Social Articulado Provincial como una definición territorial,  un 
espacio político donde se concretaría la descentralización de las políticas sociales 
debiendo incluir a todos los actores sociales  pero en una primera fase debería tratar de 
articular el sector público para luego acordar con las sociedad civil, intentando dar 
respuestas diferenciadas atendiendo al grado de necesidad evidenciada por el conjunto 
poblacional destinatario de cada propuesta. 

Esta propuesta se definía así: 

“Es una propuesta de trabajo interdisciplinario basada en un criterio geográfico-
poblacional en zonas urbanas o rurales. 

Esta propuesta geográfico-poblacional depende de las necesidades de la población 
definidas en base a criterios de riesgo y se basa en la división sociopolítica de la provincia 
(los departamentos).  

La responsabilidad de los Sistemas Sociales Articulados es atender a los individuos, 
familias, grupos sociales, comunidades y ambiente, coordinar todos los recursos 
disponibles y facilitar la participación social.”12 

10
Entrevista Elisa R. de Carrió y Carlos Rubio-1-10-2004.Mgter Arq.FOULKES 

11
Documento Secretaría de Desarrollo Social al presentar el SSAP 

12
Documento Secretaría de Desarrollo Social al presentar el SSAP 
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Este Plan se implementó en principio en cinco Departamentos: Concepción del Bermejo, 
San Fernando, Almirante Brown, Independencia y General Güemes. 

En el ejido de la ciudad de Castelli en esta tercer etapa de resolución de viviendas 
progresivas, del programa Mejor Vivir , AIPO, o Techo Digno fueron conjuntos de entre 
32, 40 y hasta 60 viviendas agrupadas, todas ubicadas fuera del área central, extendiendo 
claramente la expansión urbana hacia el sector oeste y el cuadrante suroeste, en una 
zona prácticamente rural.  

En estos sectores se observa un tejido muy denso, con partición del damero original en 
cuatro o seis partes, con lotes pequeños, con ocupación casi exclusiva de viviendas y con 
escaso equipamiento (una casa del Sol). En esta etapa las viviendas se implantan 
salteando dos parcelas rurales, lejos del área céntrica de la localidad, servida por todos 
los equipamientos, siendo conjuntos aislados que sumando diferentes operatorias de 
grupos de 20, 30 o 50 viviendas llegan a plantear aproximadamente sectores de 170 
viviendas ,rodeadas de loteos aun   rurales. 

Actividad 3.17: Diagnostico participativo de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de la situación socioeconómica y territorial del área.  

Informe de la Situación Actual: 

El desarrollo de la ciudad de J. J. Castelli se ha dado en forma dispersa, con una alta 
expansión y con vacios urbanos sin consolidar, lo que hace que se genere una ciudad 
poco sustentable. El área urbana presenta un bajo nivel de consolidación, registra un 
proceso de ocupación discontinuo y fragmentado del territorio, tiene fuertes carencias de 
infraestructura y déficit en la prestación de servicios públicos, además de una marcada 
incapacidad del gobierno local para gobernar e incidir sobre el futuro crecimiento del 
territorio, con la estructura legal y administrativa existente. 

El análisis nos permitió evidenciar una falta de control en los procesos de expansión y 
desarrollo, pues no se sustentan en estrategias de  planificación y/o proyección de las 
demandas actuales ni futuras, como tampoco en los nuevos proyectos. 

Resulta evidente la falta de un plan integrador, pues la ciudad posee estudios tanto 
hídricos como urbano-ambientales, como también de puesta en valor de sectores urbanos 
pero que no han logrado integrarse en un solo instrumento que oriente las acciones de los 
equipos técnicos a cargo. 
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Si observamos las imágenes, la ciudad ha crecido en todas sus direcciones, con 
importantes áreas residenciales, caracterizadas como conjuntos habitacionales de interés 
social sobre todo al S y al O del ejido.  

Gráfico  N° 53: Evolución urbana.  

 

Fuente: Elaboración propia. Marzo 2017 
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Entre las demandas más puntuales que se evidenciaron es garantizar una adecuada 
infraestructura (desagües y pavimento), consolidar los asentamientos informales, como 
también el mejoramiento de sectores conflictivos en relación a las ex vías del ferrocarril. A 
la ya mencionada carencia de infraestructura, hay que sumar la baja disponibilidad de 
espacios verdes. 

En general en cuanto a la distribución de los equipamientos, principalmente vinculados a 
la salud y educación, puede considerarse relativamente equitativa, dado que como se 
mencionara el problema en esencia no esté vinculado a la falta de equipamiento sino la 
accesibilidad a estos, por lo que garantizar la transitabilidad y el acceso del transporte 
público son parte fundamental en el proceso de garantizar la equidad urbana. 

Si bien en cierto modo, al igual que todas las ciudades, los equipamientos en términos 
generales tienden a concentrarse en el área céntrica, esta concentración no resulta 
especialmente significativa para el caso de Castelli, no obstante si lo es en términos de 
infraestructura. Es importante aquí remarcar que los principales déficit de infraestructura y 
servicios se dan en la periferia, principalmente en materia de desagües pluviales y 
pavimento, como así también en el estado y mantenimiento de las calles de calles de 
tierra.  

Resulta necesario definir los distintos grados de consolidación de las áreas para 
redireccionarla según los parámetros de densidades detectados y demandas compatibles 
a los usos de suelo ahora predominantes y controlar fenómenos de dispersión y 
ocupación indeseados. 

A fin de poner en conocimiento la situación actual de la ciudad y exponer las 
problemáticas detectadas, como así también establecer un intercambio de opiniones y 
confrontar el escenario urbano descripto a sus principales actores, se realizó el día 
sábado 1 de abril de 2017, un Taller participativo en la Asociación Agricola Forestal (APIF) 
en la cual concurrieron autoridades, personal técnico municipal y actores locales. 

En el mismo se trabajó sobre el diagnóstico de la localidad para detectar sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas.  
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 Gráfico N° 54: Paneles taller diagnostico participativo. 

Fuente: propia. Abril 2017. 

Sobre la base del análisis anteriormente presentado se procede a realizar el DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) en función de los aspectos 
analizados: 

Tabla N 14: FODA 
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ASPECTOS HISTORICOS 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Ceder los derechos de 
las tierras a sus 
ocupantes 

Conflicto entre grupos 
sociales. 

Identidades de las 
Colonias de 
inmigrantes 
(alemanes)  

Museo donde se 
encuentran sus 
historias , espacios de 
encuentro de mucha 
tradición 

Grupos étnicos que 
modifican el espacio y 
la dinámica 
diariamente  

Grupos de aborígenes 
que han vivido varias 
generaciones 

Preservar el patrimonio 
y tradiciones de los 
grupos étnicos (circuito 
turístico) 

ASPECTOS URBANO - AMBIENTALES 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

ESTRUCTURA URBANA ACTUAL 

Perdida del trazado 
regular existente en la 
zona céntrica por el 
desarrollo de conjuntos 
habitacionales y loteos 
privados. 

Inexistencia de normas 
que regulen el 
ordenamiento territorial 
con  la posibilidad de 
un crecimiento 
desordenado. 

Predominio de trazado 
regular en el área 
céntrica de la ciudad. 
Avenidas y calles con 
anchos adecuados y 
amplias veredas. 

Elaborar e 
instrumentar mediante 
Ordenanza el Plan de 
Ordenamiento 
Territorial de la 
localidad. 

Proximidad de estos 
sectores al área 
céntrica con posibilidad 
de integración a la 
misma como nuevos 
sectores de 
crecimiento de la 
localidad. 

Implementar 
programas de 
Ordenamiento 
Territorial e 
infraestructura básica. 

SUBDIVISION DE LA TIERRA 

Los barrios de vivienda 
social construidos  a 
través del IPDUV, no 
continúan con el 
trazado del casco 
original, determinando 

Presencia de 
asentamientos 
informales sobre las 
vías del ex ferrocarril. 

Trazado regular 
ortogonal con una 
subdivisión de 
manzanas de 100m x 
100m. 

Determinación del 
límite por medio de la 
norma legal 
correspondiente. 
Garantizar un 
crecimiento ordenado y 
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trazados especiales. una perspectiva para el 
desarrollo adecuado 
de infraestructuras, 
equipamientos y 
servicios.  

Grandes espacios 
vacios de quintas 
privadas. 

Crecimiento  con la 
aparición de sectores 
aislados y sin la 
infraestructura 
adecuada. 

Ejido urbano legible 

OCUPACION DEL SUELO 

Falta de una norma 
legal (ordenanza) que 
fije los procesos de 
densificación y 
consolidación (FOS –
FOT).  

Ocupación total de 
lotes sin % de espacio 
absorvente. 

Primacía de una 
densidad baja que 
favorece una futura 
acción en cuanto al 
desarrollo y  perfil 
urbano de la localidad. 

Posibilidad de 
implementar acciones 
de densificación en 
distintas áreas  de la 
localidad que cuentan 
con toda la 
infraestructura.  

USOS DEL SUELO URBANO 

Incompatibilidad de 
usos y molestias con 
respecto a la actual 
localización de algunos 
equipamientos.  
Grandes vacios 
urbanos dentro del 
ejido urbano. 

Falta de legislación 
(ordenanza) en la cual 
se determinen los usos 
compatibles. 

Identificación de 
sectores concretos 
respecto a los usos y 
desarrollo de 
actividades 
productivas. 

Definir instrumentos 
legales de 
Ordenamiento 
Territorial y áreas 
destinadas al 
desarrollo productivo  
industrial. 

TENDENCIAS Y PERFIL URBANO 

Inexistencia de un Plan 
de Desarrollo Urbano 
Ambiental de la 
localidad. 

Desaprovechamiento 
de las potencialidades 
territoriales y naturales. 

Cuenta con atractivos  
culturales, 
tradicionales que la 
hacen atractiva para su 
Desarrollo Urbano 
Ambiental con 
conceptos de 
Sustentabilidad y 
Preservación y algunos 
propicios para el 
turismo como portal de 
acceso al 
Impenetrable.  

Elaboración y 
aplicación del Plan 
Urbano Ambiental. 

Perfil bajo y densidad 
baja que permiten en 
un futuro densificar las 
distintas zonas. 

Elaboración, aplicación 
y control de la norma 
adecuada. 

RED VIAL 

Falta de 
mantenimiento en 

Perdida de oportunidad 
de conocimiento y de 

Conectada al Sistema 
por la RN N°95 y la RP 

Mejorar las 
condiciones de 
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algunos tramos de las 
Rutas. Rutas claves 
sin continuación de 
pavimentación (R. 
Juana Azurduy) 

visita a la localidad. N°5 y 29. señalética de las Rutas 
Provinciales. 

Escasa jerarquización 
del acceso como portal 
del Impenetrable.  

Portal al Impenetrable 
más próximo a la 
capital chaqueña.  

Elaborar un Proyecto 
Integral de 
mejoramiento de 
diseño (portal, arcos) 
de los accesos. 

Calles pavimentadas 
en un bajo %. 
Existencia de calles de 
tierra en el área 
periférica en 
condiciones regulares 
para transitar. 

Falta de un plan de 
mejoramiento y 
mantenimiento de 
calles. 

Perspectivas de 
continuar la 
pavimentación en 
distintos sectores. 

Plan Integral de 
pavimentación 

No cuenta con red 
ferroviaria, aérea ni 
fluvial propia. 

Dificultad en la 
conectividad al ser el 
único medio el vial. 

Mejorar las 
condiciones de la red 
vial (rutas provinciales) 
al ser este el único 
medio para acceder a 
la localidad. 

INFRAESTRUCTURA 

Agua Potable - Desagües Cloacales - Desagües Pluviales - Energía Eléctrica 

Déficit de  
infraestructuras 
básicas, 
principalmente: 
desagües cloacales y 
pluviales. 

Deterioro en la calidad 
de vida de los 
habitantes y dificultad 
para el desarrollo del 
turismo. 

Buena cobertura del 
servicio de agua 
potable en el área 
central con respecto a 
la prestación de los 
demás servicios 
básicos. 

Aplicación de 
programas e incentivos 
de construcción y 
mejoramiento de 
infraestructura (en 
especial el de 
desagües pluviales y 
cloacales), a fin de 
mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. 

Transporte urbano e interurbano 

Inexistencia de 
transporte urbano.  

Limitada posibilidad de 
conexión. 

Contar con varias 
empresas que cubren 
el servicio interurbano 
que tienen como 
destino la capital 
provincial. 

Adecuar el servicio de 
transporte interurbano 
de pasajeros 
abordando la 
necesidad de 
integración y de mayor 
conectividad.  

SERVICIOS 
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Disposición final de 
los residuos en un 
vaciadero/vertedero a 
cielo abierto. 

Deterioro ambiental y 
paisajístico. 

Existencia de una 
planta de residuos 
sólidos urbanos.  

Separación domiciliaria 
y capacitación 
ambiental.  

Contaminación y 
degradación del 
recurso hídrico por 
diseminación de 
pozos negros ,  
Infraestructura básica 
y servicios públicos 
incompletos. 

Impactos ambientales 
(al agua, suelo, salud, 
medio natural, calidad 
de vida, etc.) 

Contaminación de 
napas por pozos negros 

Registro de pozos, y 
perforaciones 
existentes  

Obras de ingeniería  y 
saneamiento  (Red 
cloacal y tratamiento). 

Escasa aplicación de 
Normativas 
ambientales y 
regulatorias del área. 

Índices de 
contaminación y calidad 
del agua y recursos 
naturales. 

Débil intervención 
antrópica en el sector y 
baja urbanización. 

Dictado de normativas 
que regulen los usos y 
áreas permitidas. 

Concientización del 
valor de los recursos 
naturales y  la 
necesidad de la 
conservación 
ambiental en la 
población. 

Áreas muy propensa a 
inundaciones por 
precipitaciones  

Anegamiento de 
caminos 

Anegamientos y 
obturaciones en zonas 
bajas. Problemas de 
contaminación y calidad 
del agua y recursos 
naturales. 

Recursos naturales  
con alto potencial eco 
turístico que carece de 
infraestructura y 
servicios 

Obras civiles e 
hidráulicas de 
desagües pluviales 

Posicionamiento 
estratégico apto para  
realizar Circuitos eco 
turísticos por cercanía 
a Reservas Naturales. 

ASPECTOS ECONOMICO - PRODUCTIVO 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Suelo poco apto
para cultivos agrícolas.
2. Castelli cuenta con
Parque Industrial pero
falta ordenamiento
dentro del mismo:
algunos terrenos han

1. Deforestación a
causas de producción
forestal y avance
descontrolado de la
frontera agrícola extra-
pampeana
(principalmente del

1. Abundancia de
recursos naturales: el
depto. Güemes
comparte con depto.
Almirante Brown el
80% de bosque
chaqueño en sus

1. Ubicación:
a) Portal de ingreso al

Impenetrable.
Elaboración de Plan
Maestro Integral de
Desarrollo Turístico y
Gestión Sostenible
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sido usurpado; se 
edificaron viviendas no 
autorizadas; no 
dispone de beneficios 
económicos, legales y 
medioambientales 
propios de un parque 
industrial.   
3. Actividades
productivas no
sustentables en el
tiempo: a) ladrilleros,
por falta de tierras; b)
ganaderos, debido a
condiciones
bromatológicas y
exigencias de
SENASA; c) forestales,
y la extracción de
montes.

cultivo de la Soja). 
2. Desempleo y
pérdida de ingresos de
productores a causa
de caída en la
actividad algodonera.
3. Desmantelamiento
de Cooperativas
agrícolas.

territorios. 
2. Producción de miel
de alta calidad en
virtud de la cercanía
del monte boscoso.
3. Castelli es la
principal zona
productora de
hortalizas en la
provincia de Chaco: se
siembra más del 60%
de la superficie de la
provincia de
cucurbitáceas (sandía
y zapallo).
4. El Departamento de
Gral. Güemes es el
tercero en cantidad de
existencia de cabezas
bovinas y posee el
36,4% del total de
cabezas caprinas del
total provincial.

del Impenetrable, por 
parte de provincia 
del Chaco. 

b) Toma de posesión
de estancia la
Fidelidad y creación
de parque nacional
con el potencial 
turístico. 

2. Ampliación de
frigorífico TIPO C que
permitirá ingresar a las
ciudades vecinas con
carne de la planta,
aumentando la
capacidad de faena-
miento, posibilitando
faenar carne caprina y
por consecuente 
incrementando el 
desarrollo productivo 
local. 
3. Creación del Centro
Educativo Regional
Superior Universitario
(CERSU) que brinda
ofertas educativas de
distintas carreras
mediante
universidades e 
institutos técnicos 
académicos. 
4. Reactivación del
Arroyo Mala como
punto turístico de la
zona.
5. Posicionar a Castelli
como Ciudad Cultural
mediante Encuentro
Anual de Escultores.
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PRODUCTO 4 

DETERMINACIÓN CONSENSUADA Y 

PARTICIPATIVA DEL PERFIL 

FUTURO DE CASTELLI.  

DETERMINACIÓN DE LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS DE 

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN. 
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Producto 4: Determinación consensuada y participativa del perfil futuro de Castelli. 

Determinación de líneas estratégicas de estructuración del Plan.  

Metodología:   

I-Definición de lineamientos Estratégicos, Proyectos Prioritarios,  Zonificaciones, Estructura
urbana y proyección de crecimiento.

(2do Taller) Plan Base (participativo con actores claves) - Metodología para  

Ciudades Intermedias  (Realizado el 16 de Junio) 

Actividad 4.18: Identificación del rol actual del municipio en la región y propuesta 

consensuada del modelo a alcanzar según los escenarios planteados.  

Dentro de la Provincia del Chaco se detecta una clara centralidad de la ciudad capital 

con una  marcada línea de asentamiento y desarrollo de pueblos en un eje noroeste – 

sureste conformado a lo largo del tiempo por la traza del ferrocarril  General Belgrano 

y por la Ruta Nacional N°16. Esta traza diagonal implica la existencia de vastos 

territorios al noroeste, de gran valor ecológico y con ricas reservas naturales pero 

carente de infraestructura y comunicación en general.  

Se evidencia que la actual situación territorial requiere una nueva propuesta de 

reordenamiento y desarrollo regional, más equitativa y solidaria entre sectores de una 

de las provincias más carenciadas del norte argentino. Ese desarrollo de áreas 

territoriales, en una etapa de economía globalizada implica pensar su desarrollo 

atendiendo a las características y potencialidades propias del área en estudio y con 

una concepción solidaria y equitativa de potenciar equilibradamente los diferentes 

territorios.   

En principio implica redefinir el soporte geográfico territorial, entendiendo que 

potenciar el recurso natural valioso de una flora, fauna y riqueza natural casi 

inexplorada en un valor no solo ecológico y turístico sino también científico. Pero 

todos esos valores subyacentes y potencialmente dignos de desarrollo implican tener 
una nueva visión del desarrollo territorial poli céntrica y que dote de mayor visibilidad 

a determinados centros, como posibles polos de desarrollo local y centros de 

identidad y convergencia de políticas que garanticen infraestructuras, 

comunicaciones, concentración y difusión de flujos y redes que redefinan un 

desarrollo del sector noroeste.   

En este caso se apoya en criterios, no de apoyo a una mayor concentración en el área 

metropolitana, no solo provincial sino interprovincial, como supone el Gran 

Resistencia- Gran Corrientes sino apostar a potenciar redes de infraestructura de 

transporte y comunicación, con algunos centros intermodales, que posean también 

aeropuerto, conexión a puertos y a redes de transporte y concentración de servicios 

que potencien un área territorial extensa.  
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Es posible pensar a ciertas ciudades como áreas de nueva centralidad, propiciando 

una visión más positiva de asentamiento de población en la misma, y para ello esas 

nuevas centralidades (Borja, 2008) deben garantizar accesibilidad, no solo de un 

medio sino de varios (vial /aéreo/ férreo/ fluvial), diversidad y calidad de la oferta de 

servicios públicos y privados(de salud, educación, culturales, deportivos, etc.) algún 

elemento distintivo o  emblemático que la caracterice (como ser la Puerta del 

Impenetrable Chaqueño)contar con una masa crítica de población residente en ese 

entorno y propiciar alguna función identitaria del asentamiento que implique un impulso 

atractor hacia esa ciudad (polo sanitario/ polo desarrollo educativo/ polo ecológico/ 

polo turístico)  

Por su tamaño demográfico y nivel de equipamiento y servicios, J.J. Castelli 

puede ser considerada como la séptima ciudad en importancia de la provincia. 
Posee una buena vinculación con las ciudades vecinas y con la provincia de 

Formosa y constituye el centro de abastecimiento de una zona de altos recursos 
productivos del nordeste provincial.   

Esta ciudad sirve como centro de servicios comerciales a una microrregión rural con 

una producción agrícola significativa. También tiene funciones administrativas y 

políticas por ser cabecera del Departamento General Güemes, aspecto que la 

convierte en una ciudad organizadora de un grupo de cinco municipios del norte 

chaqueño (El Sauzalito, Fuerte Esperanza, Miraflores, Misión Nueva Pompeya y Villa 

Río Bermejito) con un total de aproximadamente 40.000 habitantes. Sus funciones 

son, en primer lugar, económicas, y luego políticas y administrativas, lo que hace de 

Castelli un potencial enclave estratégico para el desarrollo urbano y regional.   

Por ello los nuevos ESCENARIOS PARA LA CIUDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI, 

considerando que el escenario es una prospección, mirar hacia el futuro 

imaginándonos que quiere ser la Ciudad de Juan José Castelli, y así  trazar el camino 

mediante programas y proyectos para lograr posicionarse como: CIUDAD 

INTERMEDIA  

Juan José Castelli, cumple con los requisitos para posicionarse y potenciarse 
territorialmente como ciudad intermedia, la que se define no solo por la cantidad de 

población, sino por su rol de intermediación.   

CAPITAL DEL IMPENETRABLE 

Posicionar a Juan José Castelli como capital del Impenetrable, ya que es el paso 

obligado hacia la zona más virgen y más rica del Impenetrable Chaqueño. Es la 

ciudad de mayor envergadura más próxima dentro del sistema de ciudades de la 

provincia del Chaco en el área de El Impenetrable con un importante potencial para el 

“turismo naturaleza”, que aún cuenta con un incipiente grado de desarrollo, existiendo 

algunas actividades turísticas informales y aisladas en la actualidad.  
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Como podemos observar en un cartel antiguo ubicado en la Plaza San Martín, se consideran 

la ciudad Capital del NORTE.  

 La ciudad; capital del Impenetrable, puede ser un sello propio para promocionar la ciudad de 

Castelli en el Corredor Ecoturístico del Litoral.  

Foto N°13: Imagen de Juan José Castelli 

Fuente: Página de internet  

CIUDAD MULTICULTURAL, EDUCADORA Y CENTRO TURISTICO 

Posicionar a la localidad como centro turístico implica definir qué tipo de oferta 

turística se plantea, que circuitos de conocimiento se proponen ya que el vasto 

territorio con gran riqueza natural tanto de flora, fauna autóctona y paisajes 

inigualables, es propicio para potenciar el turismo de aventura y también el científico, 

apostando al interés de estudiosos y de contingentes de estudiantes de grado y 
posgrado, consolidando también una masa crítica local que posicione a la ciudad 

como centro educador y difusor de su cultura y sus riquezas naturales.  

Con la identificación de los escenarios posibles para la Ciudad de J.J. Castelli, se 

llevó a cabo el 2do taller participativo. En esta oportunidad, con modalidad de taller de 

trabajo se consensuaron propuestas según los tres escenarios planteados. (Ver 

Actividad 4.20)   



161 

Estudio 1.EG.247 "Plan Estratégico Urbano Territorial" CASTELLI, CHACO 

  Informe Final Integrado – Coordinadora  Arq. María Emilia Murcia 

Actividad 4.19: Definición de estrategias de desarrollo y lineamientos para el plan. 

Los Planes Locales de Ordenamiento Territorial contienen normativas técnicas 

específicas para un ámbito territorial determinado que, basados en los lineamientos 

estratégicos que responden a las características particulares del área, plasman 

objetivos ambientales, económicos y sociales del territorio y de las comunidades que 

participan históricamente de su construcción proyectándose en un modelo territorial 

deseable.  

Estos elementos, compuestos de CUATRO lineamientos estratégicos, conforman la 

esencia del Plan y tienen como objeto reconfigurar el territorio actual de la ciudad de 

J. J. Castelli respondiendo a los puntos críticos identificados en el diagnóstico:  

El área urbana presenta un bajo nivel de consolidación, registra un proceso de 

ocupación discontinuo y fragmentado del territorio y tiene carencias de 

infraestructura y déficit en la prestación de algunos servicios públicos.   

Ante esta situación, se propone estrategias para lograr el crecimiento del área 

urbanizada en forma planificada y conducida por el municipio, sin el fin de 

alcanzar una “ciudad compacta” dadas sus características, pero eficiente y capaz de 

brindar servicios públicos adecuados a la población local y residentes de paso. A 

futuro, revisando el plan las nuevas propuestas si deberán tornarse a lograr una 

ciudad compacta, densificando algunas áreas provistas de todos los servicios.  

Líneas estratégicas: 

1- CRECIMIENTO PLANIFICADO Y DESARROLLO LOCAL

Definir un rol principal para la ciudad a fin de propiciar su productividad y 

competitividad capitalizando sus activos físicos y sociales, cooperando e integrando 

su entorno y la región.  

Este lineamiento se traduce en dos cuestiones simples: la primera, que el modelo de 

desarrollo socioeconómico de la ciudad debe ser referente fundamental a la hora de 

pensar el ordenamiento del territorio, y la segunda, que en ese proceso de planear el 

desarrollo, Castelli trasciende sus límites municipales y debe planificarse desde la 

perspectiva regional.   

2- CIUDAD CON CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Contribuir desde el ordenamiento a la construcción de una ciudad con calidad y 

sustentabilidad ambiental. El objetivo es intentar disminuirlos focos de vulnerabilidad y 

riesgo ambiental relacionados a la producción de residuos sólidos domiciliarios; 

mejorar el servicio de recolección de RSU y dar respuestas a las malas condiciones 

de habitabilidad de  viviendas.   

Paralelamente, una ciudad sustentable garantiza calidad ambiental para quienes 

habitan en ella, a través del aprovechamiento sustentable de los recursos de su 

territorio, de una distribución y convivencia adecuada de las distintas actividades en el 

área urbana y de una mejora en la calidad de las viviendas.  
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3- CONECTIVIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS

La interacción entre actividades genera necesidades distintas, las cuales deben 

adecuarse constantemente una ciudad. La circulación de vehículos por calles no 

preparadas o las consecuencias del desmejoramiento de las estas generan 

dificultades sobre distintos sectores de la población.   

Castelli si bien tiene una buena estructura vial en el área central, a medida que nos 

alejamos del centro se vuelve deficiente, sin una red para canalizar el tránsito pesado 

ni rutas acordes en vista a su posicionamiento como futuro polo turístico.   

Otra cuestión se relaciona a la falta de circuitos que ordenen el centro administrativo y 

comercial de la ciudad. En el área urbana existen sectores donde aún predominan las 

calles de tierra, o poco consolidadas, en tanto que las veredas son prácticamente 

inexistentes, ya que no existe demarcación de las mismas en los barrios más 

alejados. Problema aparte son las interconexiones entre el área urbana y sub-rural.  

Estos elementos estructurantes del territorio, expresados mediante redes o sistemas, son 

los que permiten experimentar la ciudad, vivirla y desarrollarla plenamente.  

Otro elemento principal del sistema estructurante territorial, es el espacio público visto 

como un factor clave del equilibrio ambiental y principal escenario de la integración 

social y la construcción de ciudadanía.  

Priorizar el desarrollo del espacio público; en su generación, consolidación, 

mejoramiento y apropiación social, articulándolo al patrimonio, a los equipamientos y 

a los sistemas de movilidad es una adecuada forma de estructuración de las 

centralidades, donde tenga prioridad el peatón, y el transporte público tenga 

prevalencia sobre el particular.   

El espacio público es mucho más que un lugar físico, desde la perspectiva de interés 

público, son escenarios donde se dan relaciones sociales de todo tipo, esencial para 

la dinámica y la vida de la ciudad y para el bienestar de sus habitantes.   

4- CIUDAD TURISTICA Y MULTICULTURAL

La ciudad de Juan José Castelli se desarrolla hoy en vista a ser la Puerta del 

Impenetrable Chaqueño, donde se corre el riesgo de caer en la obsolescencia, si no 

se redefine su vocación económica y la organización del territorio en función de la 

misma.   

Proponer una estrategia de desarrollo turístico tomando como centro difusor a la 

ciudad implica tomar a la misma como base para el vasto territorio que se extiende 

hacia el noroeste chaqueño, que cuenta con las reservas de APROMA, Fuerte 

Esperanza y Loro Hablador, y actualmente con el Parque Nacional La Fidelidad. 

También, apelando a lo existente, dentro del turismo provincial se cuenta con la Villa 

Rio Bermejito, localidad veraniega de singular valor para el turismo de cercanía y el 

sitio histórico de la  Misión Nueva Pompeya.  
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Los objetivos de plantearla como ciudad turística, es porque es el último centro de 

servicios importante, donde se cuenta con una oferta de salud, educación y 

comunicación que puede completarse, acrecentarse, y con una población apta como 

para formar recursos y generar empleos en sectores como el hotelero, el 

gastronómico y el cultural. 

El turismo en esa área, de notables atractivos naturales, con flora y fauna de gran 

variedad y riqueza, con ríos y paleocauces de gran valor paisajístico, son causa 

propicias para el desarrollo de cierto turismo no convencional, centrado en el 

conocimiento  de la ecología, el ambiente y la flora, fauna y suelo de la zona. Se debe 

pensar en potenciar el turismo con fines educativos, sociales, de aventura, de 

conocimiento científico y para ello es primordial pensar en la accesibilidad a la ciudad 
cabecera de esa área, como es la localidad de Juan José Castelli por todos los medios 

(avión/ tren/ ómnibus/ coche particular) y luego pensarla como sede de servicios de 

alojamiento, de transporte hacia las otras localidades y parques, como centro de 

comunicación e información, como prestadora de servicios educativos (guías, centro 

de interpretación, museo de ciencias, museo de arqueología). Además, siendo el 

mayor centro poblado de la zona, debe tener un buen servicio de bancos, de cambio 

de moneda  extranjera y garantizar servicios de gastronomía con platos típicos, ventas 

de artesanías y lugares de entretenimiento con oferta de música regional. Estas 

actividades culturales pueden ser complementadas con actividades deportivas o 

recreativas propias del turismo de aventura.  

Potenciar a la localidad como Cabecera del Impenetrable dentro del Corredor turístico 

del NEA, es un objetivo que debe apelar al apoyo desde lo político, con leyes que 
apuesten a consolidar las propuestas de planificación y desarrollo de la ciudad y de la 

zona. También  desde lo social y cultural con apoyo para generar los espacios de 

alojamiento convenientes para los diferentes turismos que se proponen desarrollar y 

para generar ámbitos de ejercicio de actividades culturales como salas de teatro, 

museo, peñas y bares temáticos.  

También apostar al desarrollo económico, ya que esta actividad genera empleo y 

fomenta el movimiento comercial y posibilita y requiere inversión en tecnología de las 

comunicaciones, en infraestructura, en transporte y en mejora sustancial de redes 

digitales.  

Se debe, además,  pensar en incluirse en redes de turismo de mayor alcance, 

solamente apostando al norte de nuestra región, donde a los propios parques que 

posee la zona, con gran riqueza natural, se debe considerar también la visita posible a 

los Esteros del Ibera, las Cataratas del Iguazú y las Misiones Jesuíticas de 

incalculable valor histórico existentes en la provincia de Misiones y en sus países 

vecinos de Paraguay y Brasil. Esta inclusión en circuitos turísticos en la zona 

posibilitaría también el turismo internacional.   

En este sentido la base se encuentra en las fortalezas de ubicación estratégica, 

conectividad, capital humano, institucional que se desarrolla, planteando los 

escenarios posibles de referencia para la relación local y regional.  
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DEFINICION DE LINEAMIENTOS PARTICULARES PARA LA GESTIÓN DEL MUNICIPIO  

1-Institucionalizar la planificación y procesos de gestión estableciendo las normativas 

urbanas necesarias para asegurar el desarrollo sustentable de la ciudad de Castelli.  

2- Orientar y regular el uso y ocupación del suelo de los distintos sectores, de 

manera de acompañar la dinámica de transformación de la ciudad, superando la 

fragmentación urbana actual y generando nuevas centralidades que permitan una 

ciudad más equitativa en torno a los servicios y la infraestructura.  

3- Efectivizar estrategias en el manejo de problemáticas hídricas detectadas, 

preservando las áreas inundables de usos inconvenientes.  

4- Promover la accesibilidad como condición para la integración social y territorial, 

como también  la  conservación de su patrimonio como símbolo de identidad.  

5- Preservar y rescatar su base natural como parte del paisaje urbano y desarrollar 

una adecuada explotación de los recursos naturales y sitios de interés con fines 

recreativos y turísticos. Promover la conservación del medio como ciudad y campo a la 

vez; y fortalecer las relaciones de las personas con su entorno natural a través de las 

acciones del Municipio.  

6- Establecer planes y/o programas de equipamientos en el área de acuerdo a las 

necesidades y usos establecidos en las mismas.  

7- Establecer planes y/o programas de sistemas para completamiento de  

infraestructura básica (cloaca – pluvial – electricidad- agua) contribuyente al modelo de 

ordenamiento del territorio a proponer para la ciudad de Castelli.  

8- Propiciar la planificación del sistema de movilidad y transporte público 

integrado, no solo del transporte urbano de la ciudad sino también de su entorno 

próximo.  

9- Promover el desarrollo de espacios públicos convocantes e integradores, 

impulsando el uso de equipamientos públicos de calidad.  

10- Prevalecer las condiciones ambientales, tanto para la presente como para las 

futuras generaciones, a través de la creación de un  sistema de espacios verdes. Como 

también rever una estrategia integral de manejo de residuos sólidos urbanos desde su 

recolección hasta su disposición final.  
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 Tabla N 15: 

DESARROLLO DE POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS 

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGICAS 

Políticas de Legislación Urbano Ambiental. 

 Elaborar el Código de Planeamiento Urbano del Municipio de Castelli que 

responda a un Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

 Incorporar al organigrama municipal una Subsecretaria de Desarrollo Urbano 

y/o una Dirección de Ordenamiento Territorial.

Políticas de Desarrollo Urbano Ambiental 

 Definir y verificar Áreas Urbanas, Rurales y Zonas de Influencia

 Elaborar una Zonificación de áreas de la localidad en base a un POT para 

orientar y regular el desarrollo urbano acompañado de la legislación 

correspondiente. 

 Actualización catastral con colaboración de la Dirección General de Catastro y 

Cartografía de la Provincia del Chaco.

 Promover la densificación y consolidación de áreas urbanas con un FOS y FOT 

adecuado a la zonificación propuesta.

 Regulación de Subdivisión, Ocupación y Usos del Suelo a fin de no perder el

Tejido Urbano característico y las Densidades Medias y Bajas existentes.

 Desarrollar una Propuesta Integral de Regularización Dominial en aquellos 

sectores que se encuentran en una situación de marginalidad en coordinación 

con nación, provincia y municipio. 

 Plan de Relocalización a familias que se encuentren en áreas inundables.

 Saneamiento de cuencas hídricas.

 Consolidar la Estructura Vial hacia el interior de la localidad, teniendo en cuenta 

su relación con el Departamento y la Provincia.

Políticas de Recursos Históricos y Culturales 

 Potenciar el desarrollo de Circuitos Históricos – Culturales y Naturales de la 

localidad enlazando edificios de interés histórico.

 Revalorizar puntos turísticos como también el Circuito Turístico de la Ciudad ( 

Edificios de valor histórico – monumentos – hitos – etc. ).

Políticas de Revalorización de Espacios Naturales. 

 Fortalecer y mejorar el sistema de espacios públicos verdes (plaza y parques) 

que permitan desarrollar actividades de esparcimiento y recreación.

 Dotar al sistema de espacios verdes públicos para la recreación, esparcimiento

y deporte.

 Desarrollar un Parque Lineal del Ferrocarril.

Políticas de dotación Equipamientos Urbanos 

 Dotar de mayores equipamientos educativos en las zonas que no cuentan con 

los mismos.

 Mejoramiento del equipamiento urbano (cestos de basura) y señalética de las 

calles como de los puntos y/o atractivos turísticos.
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Políticas de Provisión de Infraestructura Urbana Básica. 

 Proponer un Plan de Extensión y Mantenimiento de la estructura vial existente.

 Categorizar y mejorar la señalización de las vías de circulación.

 Elaborar un Plan de Completamiento de la Infraestructura Básica 

fundamentalmente en lo que se refiere a desagüe cloacal  y pluvial.

Políticas de Saneamiento Ambiental 

 Propiciar la eliminación del actual basural municipal a cielo abierto y proponer 

una nueva alternativa para la disposición final de los residuos sólidos.

 Propiciar la implementación del Programa de GIRSU abarcando paulatinamente 

la cobertura a la totalidad del municipio.

 Implementar Programas de Gestión de los residuos sólidos residenciales, 

patológicos e industriales.

 Informar, concientizar y educar a la población con respecto a los problemas

ambientales (basura – líquidos contaminados en arroyos).

 Recuperar las cavas como parques multipropósito y reservorios y/o

retardadores de desagües pluviales

Políticas de Radicación de Industrias 

 Promover y fortalecer el desarrollo y la diversificación de la actividad primaria y

la industrialización.

 Completar las cadenas productivas, generando valor agregado aprovechando

los sub productos y desperdicios.

 Implementación de nuevas tecnologías e innovaciones para lograr mejoras en

los sistemas productivos.

 Promover el equilibrio entre producción y ambiente.

Actividad 4.20: Conformación del Plan Estratégico participativo urbano territorial de Castelli. 

En el marco del Plan se realizó el SEGUNDO TALLER PARTICIPATIVO aplicando 

una metodología internacional denominada “Plan Base”. Consiste en aplicar una 

herramienta de planificación que tiene por objetivo potenciar el rol de las Ciudades 

Intermedias.  

El Plan Base, herramienta desarrollada por la Cátedra UNESCO “Ciudades 

Intermedias: Urbanización y Desarrollo”, con apoyo y participación de la Unión 

Internacional de Arquitectos y de ONU Hábitat, es una  herramienta  que aporta 

practicidad  metodológica al objetivo de pensar estratégicamente el crecimiento 

y desarrollo de las ciudades intermedias, considerando sus diferentes 

realidades y particularidades locales. Propone una mirada activa y clara de cómo 

estudiar sus condiciones básicas y deducir de las mismas un plan; que permita 

potenciar sus condiciones hacia una mejor urbanización que genere desarrollo. Es 

decir, que genere riqueza y mejoras urbanas, que se distribuyan a favor de las 

poblaciones urbanas de esas ciudades y también de las poblaciones de sus entornos 

rurales conectadas a ellas.  
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La iniciativa se toma desde la Cátedra UNESCO UdL-CIMES y el Programa de trabajo 

UIA-CIMES, de la Unión Internacional de los Arquitectos, sobre las “Ciudades 

Intermedias – Urbanización y Desarrollo” y el máster DUT-UPC
1
.  

Citando el concepto del Plan Base de la Ciudad de Sunchales
2
, Provincia de Santa 

Fe: “Una ciudad se considera intermedia por sus dimensiones físicas y demográficas 

según el contexto social y geográfico, y sobre todo por las funciones que desarrolla. 

La ciudad intermedia articula flujos de bienes, servicios, información y administración 

entre los territorios urbanos y rurales que conforman su área de influencia. Una 

característica favorable en este tipo de ciudades es que son de un tamaño mediano, y 

si bien implica que las ofertas de servicios sean menores que en las grandes 

ciudades, permite una serie de ventajas:   

 Proximidad: Las menores distancias fomentan modalidades de desplazamientos 

saludables y sustentables. Asimismo, el acceso a los equipamientos y servicios 

urbanos es más directo.  

Integración comunitaria: Estas ciudades permiten una relación más cercana de los 

ciudadanos con los espacios comunitarios, de servicios y recreativos.   

 Identidad y arraigo local: La relación más próxima entre los ciudadanos y los espacios 

comunes promueve una mayor apropiación colectiva del territorio, condición 

adecuada para imaginar y diseñar proyectos de desarrollo que afiancen la identidad 

local y promuevan el arraigo cultural y patrimonial.  

El Plan Base no viene a reemplazar a ninguno de los tipos de planificación (Planes 

Directores, Planes de Ordenamiento Territorial) para el desarrollo de cada ciudad. Se 

trata de un método básico de estudio y propuesta, ágil, sencillo y comprensible por la 

comunidad. Este nivel de planificación se ofrece como base inicial y complementaria 

de otros tipos y procesos posteriores, en dos sentidos:   

1. Abre un camino sencillo de educación y participación para el desarrollo donde 

el urbanismo es una clave. Porque de un modo sencillo expresa los objetivos de la 

planificación urbanística de tal modo que puedan ser explicados y debatidos con 

todos.   

Fortalece la formación de los equipos técnicos  locales,  actores  clave  que  luego  

continuarán  gestionando  la  implementación  de  los planes.    

2. Abre el camino de otros tipos y niveles de planificación, más normativos o 

estratégicos.    

El Plan Base no es el final, sino el inicio del camino de planificación.   

  

                                                   
1 Red que integra la coordinadora.  
2 https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes‐loc/SANTAFE/Plan‐base‐de‐la‐ciudad‐

deSunchales.pdf  

  



168 

Estudio 1.EG.247 "Plan Estratégico Urbano Territorial" CASTELLI, CHACO 

  Informe Final Integrado – Coordinadora  Arq. María Emilia Murcia 

Metodología: 

La metodología se realiza luego de tener datos estadísticos del municipio, análisis y 

un diagnóstico, el cual se ha desarrollado de manera participativa en el primer taller 

realizado el 1 de Abril del 2017 en el municipio de J.J. Castelli.   

El Plan Base debe dar respuestas y/o propuestas a los temas básicos, espaciales o 

urbanísticos y de programa o estratégicos, del desarrollo sostenible de la ciudad y su 

territorio. Pero, la característica esencial es que sea simple, para que sea legible, a fin 

de que el modelo de urbanización sostenible pueda ser entendido por una gran 

mayoría de la población. Tanto de la ciudad (urbana) como del territorio vinculado 

(rural o territorial). Esta forma sencilla y legible debe facilitar tanto la gobernabilidad 

como la gestión del propio plan base.  

Resultado esperado: 

El Plan Base debe limitarse en síntesis de un plano y cuadros o listados con los datos 

y proyectos estratégicos, así entender de forma clara y simple cuales son las claves 

de la planificación sostenible de esa ciudad y de ese territorio.  En la síntesis del 

mismo y en su claridad expositiva, se basa la fuerza y el valor de este plan.   

Temas Básicos urbanísticos: 

1. Delimitación del área urbana consolidada y de las áreas de extensión y de reserva.

1bis. En su caso: plano de relación, ciudad y territorio, y descripción física de las redes. 

2. Ejes viales y de transporte básicos (puentes), equipamientos o servicios básicos.

3. Sistema de espacios libres (verdes y espacios naturales) y relación al ambiente.

4. Morfología: Radio y Línea de la forma urbana.

5. Áreas urbanas de regulación (normas) y de transformación o renovación (planes).

6. Lista proyectos base realizados en los 10 años anteriores.

7. Lista proyectos base a realizar en los 10 años posteriores.

8. Riesgos posibles (Inundaciones, contaminaciones, otros).
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Fuente: Registro propio. 

Ya en las jornadas del Taller, se brindó el marco conceptual indispensable para la 

elaboración de las propuestas del Plan Base, en una ponencia introductoria a cargo 

de consultores del Plan.   

Luego, en una primera etapa de trabajo, se conformaron tres grupos integrados por 

los funcionarios y representantes de la comunidad, los que fueron coordinados por 

miembros del equipo consultor encargado de la elaboración del plan.   

Se arribó a un diagnóstico preliminar, con la síntesis de los problemas y desafíos de 

cada localidad. Se prefiguraron a partir del mismo los principales proyectos 

estratégicos más importantes para los próximos 10 años de la localidad.  

Foto N°14 Imágenes del Taller Plan Base en J. J. Castelli. 
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Síntesis de planos  resultantes  del taller y propuestas consensuadas entre los participantes 

Fuente: Elaboración propia en base a documentación elaborada por equipos en el taller. 

Lo consensuado en éste grupo fue:  

 Una serie de obras necesarias para garantizar accesibilidad mediante pavimento o ripio. 

Obras de iluminación en barrios.  

La transformación de las áreas ladrilleras en zonas de retardadores de lluvia.   

Un centro de Salud para los barrios próximos a la chacra 51.  

Gráfico N°53: 1er equipo  
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Gráfico N°54: 2do equipo 

Fuente: Elaboración propia en base a documentación elaborada por equipos en el taller. 

Lo consensuado en éste grupo fue:  

 Una serie de obras necesarias para conectar la ciudad, asfaltando vías principales y 

revitalización de  espacios verdes.  
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Gráfico N°55: 3er equipo 

Fuente: Elaboración propia en base a documentación elaborada por equipos en el taller. 

Lo consensuado en éste grupo fue:  

 Una serie de obras necesarias para garantizar la calidad de vida y del ambiente:  

Ampliación de la red cloacal, asfalto en vías principales.  

Por último plantean cual sería para ellos, el crecimiento que debería darse del área urbana. 

Conclusiones del taller y la participación:   

Como se pude ver, en todos los grupos se hace énfasis en obras de conectividad y 

calidad de vida: ambiente sano a través de mayores números de plazas y  mejores 

espacios verdes.  

Si bien todos han recalcado la importancia de los desagües pluviales a la hora de marcarlos, 

no lo han plasmado en los planos.   
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PRODUCTO 5 

PROGRAMAS Y PROYECTOS  

ESTRATÉGICOS. PERFIL Y COSTEO  

DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS
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Producto 5: Programas y Proyectos estratégicos. Perfil y costeo de los proyectos 

prioritarios. (Componente: Definición de los programas y proyectos estratégicos. 

Selección de los proyectos prioritarios y formulación de sus perfiles. Costeo y 

financiamiento)  

Metodología: 

J-Ponderación para la Priorización de proyectos, evaluación de impactos con estudio

de costos e identificación de posibles vías de financiamiento. 

Componente 5: Definición de los programas y proyectos estratégicos. Selección de los 

proyectos prioritarios y formulación de sus perfiles. Costeo y financiamiento.  

Actividad 5: 21- 22- 23: Se desarrollan conjuntamente las actividades por ser ellas 

consecutivas. Se plantea responder cada línea de acción estratégica con  programas 
y proyectos prioritarios para ejecutar en el corto, mediano y largo plazo para el Ejido 
Municipal de Juan José Castelli.  

Cada programa y proyecto deriva de analizar los  escenarios y lineamientos 

estratégicos, así como el diagnóstico. El taller de Plan Base ha sido clave para 

avanzar sobre las propuestas participativas de mayor prioridad.   

El plan en sí, es una guía de actuación donde cada programa deberá ser desarrollado 

y gestionado por el Municipio, y de tal programa derivarán otros proyectos específicos 

que podrán surgir independiente de los presentados en el presente estudio.  

Los proyectos definidos como estratégicos, son los que el grupo de consultores, 

consideramos indispensables para desarrollar la localidad de una manera sustentable 

y sostenible. Y la ponderación para su selección fue en base a los talleres tanto como 

la información brindada por el municipio. 

DESARROLLO DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS.  

Lineamiento estratégico Nº1: CRECIMIENTO PLANIFICADO Y DESARROLLO LOCAL 

Objetivos: 

- Consolidar procesos de ocupación continuos y planificados en el A.U. local - 
Disminuir  los fuertes déficits  de infraestructuras y de servicios públicos. 

- Crear normativas de desarrollo territorial y usos del suelo.
- Crear normativas de uso de suelo específico para densificar vacíos urbanos.
- Realizar obras y acciones transformadoras para Castelli y la región.

Programas: 
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PROGRAMA: 1.A. PLANIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD. 

Incluye proyecto de Ordenanza con propuestas de nuevos loteos, apertura y anchos de 

calles, etc., en garantía de una trama urbana continua  
Proyectos Estratégicos Acciones necesarias PLAZO/AÑOS

1.A.1 Código de Planeamiento Urbano del Municipio Aprobación de Conjunto de Ordenanzas

C (1)

1.A.2 Zonificación de áreas de la localidad Ordenanza de aprobación del Plan Base

1.A.3 Actualización catastral Elaboración de datos actualizados.

1.A.4 Densificación y consolidación de áreas urbanas con 

un FOS, FOT y FIS Aprobación de Ordenanza

1.A.5 Capacitación a funcionarios para la puesta en

vigencia del Código y zonificaciones. Curso de capacitación intensivo.
M (4)

1.A.6 Capacitación destinado a profesionales que 

intervengan en proyectos urbanos y arquitectónicos.

Cursos destinado a los constructores tanto 

arquitectónicos como urbanos.

Plazos: (C) Corto / (M) Mediano (L) Largo    

PROGRAMA: 1.B. DOTACIÓN INTEGRAL DE REDES DE INFRAESTRUCTURAS. 

Destinado a reducir los déficits existentes e incrementar de manera gradual y 
constante la dotación de infraestructura en el AU de J.J. Castelli, en garantía de 

mejoras a la calidad de vida local.  

Proyectos Estratégicos Acciones necesarias PLAZO/AÑOS

1.B.1. Ampliación y adecuación de la red de agua 

potable.

Agua Potable en AU. Barrios sin servicio . Prioridad 

Según Plan Base

M (2-4)

1.B.2. Diseño, Evaluación  de Red de Desagües. Plan

Maestro . 

Construcción y mantenimiento de red de desagües 

pluviales y canales Aliviadores.

1.B.3. Diseño, Evaluación  de Red de extensión de

Desagües Cloacales con Planta de Tratamiento.

Construcción de Planta de tratamiento ( laguna de 

estabilización u otro) ampliación de cañerías.

1.B.4. Construcción de cordón cuneta y veredas. Planificación de obras en base a prioridades

1.B.5 . Pavimento urbano Planificación de obras en base a prioridades

PROGRAMA: 1.C. INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES 
PÚBLICOS.  

Destinado a dotar de espacios verdes públicos adecuados a las necesidades de la 
población, y reducir el déficit registrado (según estándares Organización Mundial de la 

Salud OMS)  

Proyectos Estratégicos Acciones necesarias PLAZO/AÑOS

1.C.1. Construcción de plazas en barrios alejados del 

área central. Planificación de obras en base a prioridades M (4)

1.C.2. Construcción de circuitos verdes con alternativa de

movilidad sostenible. 

Reparto de plantines a los frentistas y definición de lugar 

para plantar en veredas.
C (1)
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PROGRAMA: 1.D. OBRAS Y ACCIONES  ESTRATÉGICAS TRANSFORMADORAS. 

Destinado a transformar sectores degradados y vulnerables y a potenciar áreas estratégicas 
para la ciudad y el turismo. (Derivadas del Taller participativo de Plan Base)  

Proyectos Estratégicos Acciones necesarias PLAZO/AÑOS

1.D.1. Dotación de nuevos equipamientos educativos, 

centros de salud y comunitarios. ( Centro de Salud, Barrio Toba – a definir ubicación ) M (4)

1.D.2. Mejoramiento integral de espacios verdes públicos

existentes y construcción de nuevos EP.

Reforma de la Plaza Principal – Reforma del EV del 

NAC , ETC.
M (4)

1.D.3. Completamiento de cordón cuneta, veredas y 

arbolado urbano. Obras a ejecutarse planif Municipal ( L ) 5-7

1.D.4  Catastro Digital Capacitación en GIS e IDE CHACO. ( M) 2

1.D.5. Plan de Regularización Dominial de los ocupantes 

de los predios del ex Ferrocarril.

Relevamiento, registro y mensura. Empadronamiento 

impositivo. Reapertura de calles para integración y 

continuidad.

M(4)

1.D.6. Plan de relocalización y regularización dominial 

para los asentamientos en zonas vulnerables. 

limitación de las cavas con población en zonas 

vulnerables. Creación de EP en zonas de riesgo.
( L ) 5-7

1.D.7 Relocalización de ladrilleras artesanales.

Centralizar la actividad en un parque ladrillero. 

Potenciar la asistencia crediticia para la actividad. 
( L)  10

1.D.8 Registro Nacional de Barrios Populares de la 

Argentina (RENABAP)

Integración Urbana de Barrios Populares . Suscribir 

convenio para la Entrega  de inmuebles. Convenios con 

ANSES y AABE. Ley  Decreto 358/17

C(1-2)

1.D.9 Modificación del limite de la zona de exclusion - 

Ley de biosidas. Creación de Ordenanza local M(4)

1.D.10 Mitigación de impactos de la actividad foresto 

industrial y algodonero. 

Lograr residuos cero en el proceso. Utilizar 

equipamientos que elimine la contaminación (quema de 

residuos, humos, polvo, particulas, etc.). Control de 

medidas de higiene y seguridad.

M(2-4)

1.D.11  Traslado de industrias al PI
Recuperar el predio destinado al PI. Elaborar el proyecto 

del Parque Industrial. Reasignación de usos. 
M(2-4)

1.D.12  Congresos Universitarios
Covenios Regionales- Posicionarse como capital de 

servicios Universitarios de alto impacto.
M(2-4)

1.D.13 Programa de urbanizaciones 

Urbanizacion de vacios urbanos. Expropiaciones/ 

consorsios urbanisticos públicos o privados
L (10)

1. D.14 Complejo Mueblero

Generación de "clústers” o complejos de pymes 

muebleras Castelli
L (10)

1.D.15 Tienda Antena  Local comercial captador de productos potenciales M (4)

1. D.14 Incubadora Castelli Emprende

Montaje de oficina con personal capacitado en 

formulación e implementación de proyectos. M (4)

Lineamiento Nº 2: CIUDAD CON CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. 

Objetivos: 

- Disminuir los focos de vulnerabilidad y riesgo ambiental relacionados a la producción
de residuos sólidos domiciliarios.

- Mejorar el servicio de recolección de RSU

- Dar respuestas a las malas condiciones de habitabilidad de  viviendas.
- Concientizar a la población sobre los beneficios de las 3 R, Reutilizar, Reciclar y

Reducir.
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PROGRAMA: 2.A.GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Destinado a mejorar el servicio de recolección y disposición final de RSU, y recuperar los 
elementos para su reciclaje  

Proyectos Estratégicos Acciones necesarias PLAZO/AÑOS

2.A.1. Control y monitoreo del basural clausurado

limpieza y retiro de residuos excedentes. Cobertura del 

ex basural con suelo orgánico para su revegetalización. 

Incorporar vegetación arborea y arbustiva autóctona. 

Realizar estudios de la napa freática. Forestar con 

especies autóctonas.  Monitoreo del proceso de 

recuperación (de napa freática/ gases de combustión, 

etc.). cercado del predio. Señalización  

L(10-20)

2. A. 2 . Completar el proceso de la gestión de RSU
Tratamiento de los residuos orgánicos. Tratamiento de 

la chatarra. Continuar con el cerco forestal. Mejorar y 

acondicionar los caminos a la planta de RSU.

L(10-20)

2.A.3. Separación de residuos en origen. 
Campaña de educación: Separación de Residuos en 

casa. Difusión e incentivos. 
M( 2-4)

PROGRAMA: 2.B. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT.  

Destinado a mejorar el hábitat, calidad  y el entorno urbano ambiental de las viviendas 

de Castelli.  

Proyectos Estratégicos Acciones necesarias PLAZO/AÑOS

2.B.1. Mejoramiento de viviendas (construcción y mejora 

de núcleos húmedos y/o ampliación de viviendas).

Asistencia de Programa de Nación denominado 

“Programa Hábitat” para el mejoramiento integral 

mediante un abordaje social, físico y territorial. 

Elaboración de Proyectos según requisitos de Nación. 

Creación del fondo de microcréditos. 

M( 2-4)

2.B.4 Preservación del Valor Patrimonial Realizar un catálogo de viviendas y edificios de interés M( 2-4)

2.B.5 Viviendas y Edificios de Valor Patrimonial.
Fomento a la conservación, restauración y readecuación 

de Obras de interés Patrimonial.
M( 2-4)

PROGRAMA: 2.C. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

2. C.1. Exposición Municipal de proyectos para el cuidado del medio ambiente

Proyectos Estratégicos Acciones necesarias PLAZO/AÑOS

2.C.1. Exposición Municipal de proyectos para el cuidado

del medio ambiente 

Ciclo de Charlas y conferencias sobre el cuidado del 

Ambiente.
C-(1-2)

Lineamiento Nº 3: CONECTIVIDAD Y ESPACIOS VERDES. 

Objetivos: 

- Priorizar el desarrollo del espacio público.

- Lograr un sistema de movilidad  adecuada, donde tenga prioridad el peatón, y
el transporte público tenga prevalencia sobre el particular. 

- Lograr Espacios Públicos de calidad.
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PROGRAMA: 3. A. MOVILIDAD PARA UNA CIUDAD SALUDABLE 
Proyectos Estratégicos Acciones necesarias PLAZO/AÑOS

3.A.1 Plan maestro de movilidad Elaboración del plan maestro. M (2-4)

3. A.2 Enripiado Previo cordón cuneta, enrripiar. C / M y L

3. A.3 Pavimentación de vías principales Proyecto ejecutivo C / M y L

3. A. 4 Más veredas -Diseño integral con criterios de

accesibilidad universal.

Relevamiento de espacios públicos y privados. 

Consorcio con propietarios para la construcción de 

veredas.

C / M y L

3.A.5 Regulación del transporte de pasajeros

Elaboracion de Ordenanza (combis, remisses, taxis, 

etc.) 
C(1-2)

3.A.6 Transporte urbano de pasajeros.

Implementar un sistema de combis de pasajeros. Luego 

incorporar (según plan de movilidad - unidades de mayor 

tamaño).

M (2-4)

3.A.7 Relocalizar la Estación Terminal y refuncionalizar la 

actual estación 

Estudio para la mejor localización para la ciudad y el 

turismo. Diseño y proyecto de la nueva terminal. 
L(6-10)

PROGRAMA: 3. B. MÁS ESPACIOS VERDES 

Proyectos Estratégicos Acciones necesarias PLAZO/AÑOS

3. B.1  Nuevos espacios verdes ( producto de nuevos 

loteos)
Diseño ejecutivo. Propuestas barriales C / M y L

 3. B.2  Rediseño de paseos y plazas existentes con

dotación de equipamiento. Proyecto y financiamiento. C / M y L

3. B.3   Proyecto de Arbolado urbano

Catálogo de árboles compatibles con veredas y 

espacios públicos. Plantines municipales. Aplicación de 

Ordenanza de Arbolado urbano

M(2-4)

Lineamiento Nº 4: CIUDAD TURISTICA, MULTICULTURAL. 

Objetivos: 

- Posicionar como Capital del Impenetrable,  ciudad intermedia chaqueña en el circuito
ecotustico del NEA.

- Formar recursos y generar empleos en sectores como el hotelero, el gastronómico y

el cultural.

PROGRAMA: 4. A. PARQUE CAMPING REGIONAL " RESERVORIO EL MALÁ" 

Proyectos Estratégicos Acciones necesarias PLAZO/AÑOS

4. A.1  Diseño del Parque Camping Regional 

"Reservorio El Malá"  

Concurso público de diseño ( Matriculados en la 

Provincia del Chaco)
M (2-4)

PROGRAMA: 4. B. CAPITAL DEL IMPENETRABLE 

Programa Proyectos Estratégicos Acciones necesarias PLAZO/AÑOS

P: 4. B. CAPITAL DEL 

IMPENETRABLE 

4. B.1  Formación de Guías turísticas - Ecoturismo Cursos continuos. C / M y L

4. B.2  Propuestas de Paquetes urbanos Crear circuitos y asociarse con privados
C / M y L
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PROGRAMA: 4. C ARTESANOS Y PRODUCTORES LOCALES   

Programa Proyectos Estratégicos Acciones necesarias PLAZO/AÑOS 

P: 4. C ARTESANOS Y  
PRODUCTORES  
LOCALES 

4. C.1  Espacios para Ferias Francas  

Recuperar la Cooperativa Castelli, y transformarla en 

un gran centro cultural gastronómico. L (6-10) 

4. C.2  Mercados rotativos en Plazas o espacios verdes 

barriales 
Organizar cronogramas y publicarlos semanalmente. 

Rotar los puntos de venta. C(1-2) 

 

Actividad 5.24: Estimación del rango de Inversiones y Factibilidad de Financiación.  

Para el logro de los objetivos de ésta actividad, se plantea la formulación resumida de 

algunos de los proyectos prioritarios para el desarrollo del municipio de J.J. Castelli., 

clasificado de acuerdo a las líneas y programas estratégicos anteriormente 

desarrollados.  

Por último, se detallan las líneas de financiamiento factibles para ser aplicados dichos 

proyectos. No obstante, aún es apresurado estimar el rango de inversión de los 

proyectos puesto que para ello se requiere conocer las condiciones, los plazos de 

ejecución y la escala con las que serán asignados los mismos en la elaboración del 

nivel de factibilidad. Cada proyecto ejecutivo tendrá un monto estimado de inversión, 

el cual será elaborado para cada acción según criterio municipal.  

PROYECTOS PRIORITARIOS PARA DESARROLLO DE J. J. CASTELLI  

PROGRAMA: 5.A. CASTELLI CRISOL DE RAZAS  

5. A.1 Turismo Etnoturismo  

5. A.3 Turismo Patrimonial  

  

  

PROGRAMA: 5.CASTELLI CRISOL DE RAZAS  
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FESTIVAL PROVINCIAL GASTRONÓMICO, TURÍSTICO Y CULTURAL EN  

MUNICIPIO DE CASTELLI    

Datos generales:   

Autoridad responsable: Municipio de Castelli   

Organismos participantes: Secretarias de Desarrollo Social, Secretaría de 

Producción, Subsecretarias de Cultura y Turismo, Subsecretaria de Gobierno; 

asociaciones productivas, ONGs, cámaras y sindicatos vinculados al sector.   

Caracterización del problema:  

Existe la necesidad de impulsar iniciativas que generen un espacio propicio para la 

exhibición, venta y posicionamiento de productos elaborados dentro del Municipio 

en los rubros de gastronomía, turismo y cultura, explotando las ventajas 

comparativas de Castelli respecto a los recursos naturales, valores culturales y 

capital humano.     

Solución propuesta:  

Organizar un festival de 2 a 3 días de duración que se desarrolle en distintos 
puntos del Municipio y comprendan las siguientes actividades:  

• Presentación a los visitantes de los atractivos turísticos dentro del municipio
de Castelli y como portal a la región el Impenetrable mediante
charlas/disertaciones, acompañado de tour guiados gratuitos a los puntos
más cercanos (ej Arroyo Malá) y venta de excursiones al Impenetrable y
parques nacionales cercanos para conocerlos.

• Acompañar las charlas, con exhibición, degustación y comercialización de
elaboraciones gastronómicas (dulces y salados), con productores
regionales (ej. miel, quesos, embutidos, pastelería, etc), propiciando la
trasmisión de costumbres y tradiciones. La modalidad puede consistir en
carpas en espacio al aire libre (ej  Plaza Central) o mesas/stands en
espacio cerrado

(ej. NAC). Asimismo, se podría coordinar visitas a los mismos
restaurantes/bares o casa de familia que elaborarán los platos y producto,
respetando una programación previamente confeccionada y difundida
mediante folletería. Esta segunda modalidad podría recibir el nombre de
“Tour Gourmet Castelli”, al igual que evento organizado en Resistencia.

• A esto también se puede adicionar la exhibición y venta de plantas y flores
típicas de la región, con charlas explicativas sobre propiedades, cuidados
especiales, etc.

• Muestra de esculturas  y cuadros efectuados previamente y/o de
producción en vivo en el momento de obras artísticas. Al estilo “bienal”
organizado en domo centenario en Resistencia.

• Como en la mayoría de los eventos masivos, se puede complementar el
atractivo de las charlas y productos con la presentación de números
artísticos y bandas musicales, principalmente de artistas locales, sumando
alguna figura del espectáculo.

Objetivo: 

• Fomentar la generación de valor agregado a partir de recursos locales

• Obtener ingresos genuinos para los habitantes de Castelli

• Promover la creación de fuente de trabajo dentro del municipio
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• Posicionar a nivel internacional a Castelli en el armado de este tipo de

eventos.

Fuente de Financiamiento: 

Líneas de crédito y subsidios del Gobierno nacional y provincial. 

Patrocinadores privados.  

Posibles beneficiarios e impacto del Proyecto: 

• Productores hortícolas

• Apicultores

• Escultores

• Agentes de turismo

• Organizaciones que nuclean a productores

• Habitantes de Castelli y alrededores

Acciones a seguir: 

• Crear un comité organizador con un representante de cada repartición
pública municipal y de las organizaciones privadas.

• Definir cuestiones centrales: fechas; segmento de turista/visitante se
apuntará; modalidad y canales de difusión; imagen, slogan y mensaje con
el que se identificará el evento; elección de espacios, etc.

• Asignar responsabilidades y pautar plazos límites.

• Buscar fuente de financiamiento, apoyo con asistencia técnica y
patrocinios.

• Hacer seguimiento de avances.

PROGRAMA: 1.D. OBRAS y ACCIONES ESTRATÉGICAS TRANSFORMADORAS. 

CASTELLI COMPLEJO MUEBLERO  

Datos generales:   

Autoridad responsable: Municipio de Castelli   

Organismos participantes: Secretaría de Producción; Coordinador de Inversión 

Productiva e Industrial; Subsecretaria de Desarrollo rural para Pequeños; CERSU; 

INTA; Asociación de Productores de la Industria Forestal  (APIF).   

Caracterización del problema: 

Las dificultades para contar con personal debidamente capacitado son elocuentes 

en el sector, sumado a ello, el importante nivel de desconocimiento de los 

mercados de productos hacen que exista un escaso desarrollo de emprendimientos 

capaces de generar productos muebleros diferenciados de alta calidad.  

Solución propuesta: 

Este proyecto tiene la finalidad de contribuir a la generación de "clústers” o 

complejos  de pymes muebleras Castelli, entendiendo que el desarrollo y la mejora 

en sus productos requieren un intenso y sostenido proceso de capacitación-

actualización.  

Objetivo:  

Fortalecer al conjunto de carpinterías con nuevas tecnologías y capacidades en sus 
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recursos humanos, optimizando los procesos productivos bajo la premisa de lograr 

una mejora sustancial en uno de los últimos eslabones de la cadena de valor 

foresto industrial de la provincia del Chaco, y en particular Municipio de Castelli y 

alrededores. 

Componentes del proyecto: 

a. Capacitación: Se pretende perfeccionar las técnicas y la seguridad en el

manejo de las herramientas y maquinarias de la cadena mueblera, con el fin

de lograr estándares acordes en cuanto a diseño e innovación así como en

calidad y terminación. Además, se propone brindar las herramientas básicas

y conocimientos necesarios para el diseño y lectura de planos para el

armado de partes de muebles.

b. Diseño: A través de este componente se propone agregar valor
mediante la mejora en la funcionalidad y tipologías de los productos.
También tiene como fin acompañar a las carpinterías en el desarrollo de
prototipos para su posterior realización.

c. Comercialización: Busca facilitar nuevos y mejores canales de
venta, detectando oportunidades de negocio, realizar acciones de marketing
y promover la participación en ferias del sector.

d. Acceso al crédito: Se propone elevar el nivel general de las

maquinarias y herramientas de las carpinterías del territorio provincial.

Algunas herramientas de financiamiento ya se encuentran activas.

Fuente de Financiamiento: 

• Líneas de crédito y subsidios del Gobierno nacional y provincial.

• Patrocinadores privados.

Posibles beneficiarios e impacto del Proyecto: 

Los destinatarios del proyecto son empresas pequeñas y medianas del sector 

mueblero, carpinterías, ayudantes de carpinteros con experiencia comprobable, 

egresados de escuelas técnicas, entre otros. 

Acciones a seguir: 

• Realizar un diagnóstico integral del sector foresto industrial de Castelli a fin
de detectar la necesidades puntuales en referencia a las competencias y
formación de los RRHH.

• Diseñar cursos de capacitación acorde a las necesidades identificadas en
diagnóstico sectorial.

• Reclutar profesionales del área con experiencia para dictado de
capacitaciones.

• Analizar los canales posibles de comercialización local y regional.

• Adecuar las líneas financieras a las situaciones puntuales de los

productores del sector.

CONGRESOS UNIVERSITARIOS 

Datos generales:   

Autoridad responsable: Centro Educativo Regional Superior Universitario (CERSU) 
Organismos participantes: Secretarias académicas, de extensión y docentes de las 

facultades existentes en el CERSU; Subsecretarias de Cultura y Turismo; 
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Instituciones educativas privadas, etc. 

Caracterización del problema: 

Escasez de actividades de alto impacto y visibilidad que propicien oportunidades 

de producción de nuevos servicios, ingresos y posicionamiento de Castelli a nivel 

regional.   

Solución propuesta:  

Organización de Congresos a realizarse en Castelli sobre temáticas diversas que 

esté en boga y sean de interés en la actualidad, vinculadas a las disciplinas/ofertas 

académicas que existen en la municipalidad.   

Objetivo: 

• Posicionar a Castelli como sede provincial de eventos académicos a nivel
regional.

• Atraer profesionales, estudiantes, turistas, y público en general interesado

en las temáticas de los congresos, para que conozcan Castelli y sus

bondades.

• Publicitar ofertas académicas existentes en Castelli a dirigidas a
potenciales estudiantes.

• Promover la generación de ingresos para los habitantes de Castelli en

rubros varios: hospedaje, gastronómico, servicios turísticos, artesanos,

escultores, productores de miel y demás alimentos autóctonos, etc.

Fuente de Financiamiento: 

• Fondos de las universidades, institutos de formación y apoyo del gobierno
municipal.

• Patrocinadores privados.

Posibles beneficiarios e impacto del Proyecto: 

Comunidad de Castelli en general. 

Acciones a seguir: 

• Crear un comité organizador con un representante de las universidades,
institutos de formación y de reparticiones pública municipal involucradas.

• Definir cuestiones centrales: fechas; temática; modalidad y canales de
difusión; imagen, slogan y mensaje con el que se identificará el evento;
elección de espacios, etc.

• Asignar responsabilidades y pautar plazos límites.

• Buscar fuente de financiamiento, apoyo con asistencia técnica y
patrocinios.

• Hacer seguimiento de avances.

INCUBADORA CASTELLI EMPRENDE 

Datos generales:   

Autoridad responsable: Municipio de Castelli   

Organismos participantes: Secretaria de Planificación; Secretaria de Producción;  

Subsecretaria de Desarrollo rural para Pequeños; Coordinador de Inversión 

Productiva e Industrial; CERSU; INTA  instituciones formativas privadas; NBCh y/u 
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otros organismos financieros. 

Caracterización del problema:  

Necesidad de brindar herramientas, asesoramiento y acompañamiento a 

empresarios, emprendedores, promotores sociales y demás actores, para que 

pueden llevar adelante sus ideas de negocio, ampliar/diversificar sus actividades 

productivas e impulsar iniciativas sociales, alentando siempre a la innovación y 

generación de valor.   

Solución propuesta:  

La Incubadora Castelli Emprende ofrecería un espacio físico de trabajo colaborativo 
que brinda herramientas para promover e incentivar la actividad emprendedora de 
mediano y alto impacto, favoreciendo el desarrollo económico de Castelli y la 
Región.  

Contaría con un espacio de coworking, un laboratorio tecnológico, sala de 
capacitaciones, sala de reuniones, espacio social y consultorios para 
asesoramiento profesional.   

Asimismo, pondrá en conocimiento y disposición herramientas financieras.   

Objetivo: 

• Creación e implementación en el mercado de nuevas empresas y
emprendimientos.

• Promoción de nuevas oportunidades de negocios y de la generación de

efectos contagio hacia el resto de la economía local en materia de

innovación y desarrollo.  

Generación de nuevos puestos de trabajo, y fortalecimiento del tejido 

productivo.  

Fuente de Financiamiento: 

• Líneas de crédito y subsidios del Gobierno nacional, provincial e
internacional.

• Patrocinadores privados.

Posibles beneficiarios e impacto del Proyecto: 

• Emprendedores

• Empresarios

• Promotores sociales

• Agentes inmobiliarios

• Comunidad de Castelli en general

Acciones a seguir: 

• Asistencia  técnica:  comercial,  productiva,
 económica/financiera, organizacional, fiscal, normativa y comunicacional.

• Gestión para obtención de financiamiento y/o capacitación

• Difusión y canal de información de temas de interés a la red de agentes de
promoción

y/o ecosistema emprendedor

• Vinculación interinstitucional y transferencia de conocimientos de utilidad
para los agentes promotores.

• Seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos.
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• Organización de eventos (seminarios, conferencias, foros) que fomente

generación de redes de contacto, transferencia de conocimientos, puesta en

común y testeo de proyectos.

CASTELLI TIENDA ANTENA  

Datos generales:   

Autoridad responsable: Municipio de Castelli   

Organismo ejecutor: Secretaria de Planificación; Secretaria de Producción;  

Subsecretaria de Desarrollo rural para Pequeños; Coordinador de Inversión 

Productiva e Industrial; CERSU; INTA  instituciones formativas privadas; NBCh y/u 

otros organismos financieros.  

Caracterización del problema:  

Carencia de espacio de promoción de productos regionales de Castelli, 

delegaciones municipales  y localidades cercanas.   

Solución propuesta:  

Instalar un local de ventas exclusivamente de productores de Castelli, 
Delegaciones  

Municipales El Zaparinqui y el Asustado, y localidades aledañas. El nombre de 

“tienda antena” obedece a la captación de clientes de una localidad cabecera que 

demanden productos de esa localidad y otras próximas para evaluar el grado de 

aceptación, testeo del producto, devolución del cliente (presentación, precio, 

calidad), continuidad y escala de comercialización, medios de pago, etc.    

Objetivo: 

Crear un espacio donde se permita a los productores de la región ofrecer 

sus productos con el apoyo del municipio.  

• Prestar un servicio de seguimiento de calidad, presentación y aceptación de
los productos; testeo y devolución del cliente (en cuestiones de
presentación, precio, calidad), continuidad y escala de comercialización;
medios de pago.

• Asesoramiento a los productores para mejorar los productos.

Fuente de Financiamiento: 

• Líneas de crédito y subsidios del Gobierno nacional y provincial.

• Patrocinadores privados.

Posibles beneficiarios e impacto del Proyecto: 

• Productores

• Clientes

• Intermediarios comerciales

• Agentes inmobiliarios

• Comunidad de Castelli

Acciones a seguir: 

• Estudiar la mejor ubicación y establecer las condiciones con que debería
contar la Tienda para cumplir con su finalidad.

• Buscar local comercial y adecuarlo para la recepción, exhibición y venta de
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productos. 

• Contratar vendedores con experiencia en mercadeo.

• Efectuar estudio de mercado en Castelli, Delegaciones municipales y

localidades próximas sobre potenciales productos se puedan incorporar a la

Tienda.

PROGRAMA: 4. B. CAPITAL DEL IMPENETRABLE: 

4. B.1  Formación de Guías turísticas - Ecoturismo

4. B.2  Propuestas de Paquetes urbanos

CASTELLI CAPITAL DEL IMPENETRABLE DENTRO DEL CORREDOR  

ECOTURÍSTICO DEL NEA   

Datos generales:   

Autoridad responsable: Municipio de Castelli   

Organismo ejecutor: Subsecretaria de Cultura, Secretaria de la Producción; 

Secretaria de Planificación; instituciones vinculadas al Turismo.   

Caracterización del problema: 

El bosque chaqueño del Impenetrable en la Provincia del Chaco forman parte 

central del corredor Ecoturístico del Nordeste Argentino, complementando su 

amplia oferta de atractivos naturales y la mansedumbre de su fauna con las 

imponentes Cataratas del Iguazú (principal destino turístico del país) en la Provincia 

de Misiones, los Esteros del IBERÁ en la provincia de Corrientes y con el Bañado 

La Estrella en la Provincia de Formosa.   

Solución propuesta: 

Potenciar el posicionamiento de Castelli como Capital del Impenetrable dentro de 

este corredor Ecoturístico, el cual representa una visión estratégica compartida 

entre el Ministerio de Turismo de Nación y los respectivos ministerios de cada 

provincia,  

otorgando una entidad regional y mayor competitividad del destino frente a ofertas 

internacionales y regionales.   

Objetivo: 

Aprovechar la ubicación estratégica del Impenetrable dentro del NEA para 

apalancar sus atractivos turísticos.   

Fuente de Financiamiento: 

• Líneas de crédito y subsidios del Gobierno nacional y provincial.

• Patrocinadores privados.

Posibles beneficiarios e impacto del Proyecto: 

• Turistas

• Prestadores de servicios vinculados al turismo: hotelería, gastronomía,
gúias, agencias de viajes, prestadores de servicios recreativos, etc.

• Comunidad de Castelli
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Acciones a seguir: 

Diseñar y ofrecer paquetes y merchandising de las ofertas turísticas de 

Castelli como Capital del  Impenetrable para difundir en Foros, Seminarios y 

misiones comerciales vinculadas al turismo.   

PROGRAMA: 4. C ARTESANOS Y PRODUCTORES LOCALES: 

4. C.1  Espacios para Ferias Francas:

RE FUNCIONALIZACIÓN DE LA ACOPIADORA EN CENTRO COMERCIAL 

Datos generales:   

Autoridad responsable: Municipio de Castelli   

Organismo ejecutor: Secretarias de Desarrollo Social, Secretaría de Producción, 

Subsecretarias de Cultura y Turismo, Subsecretaria de Gobierno; cámara y 

asociación de comercio de Castelli y el Chaco.   

Caracterización del problema:  

Aprovechar espacio físico de la Acopiadora perteneciente a la Cooperativa 

Agrícola que en la actualidad se encuentra fuera de funcionamiento por la caída de 

la actividad productiva algodonera en el Chaco.   

Solución propuesta:  

Crear un centro comercial, con tiendas, oficinas de servicios profesionales, 

farmacias, almacenes, restaurantes, bares,  con espacio de recreación y 

espectáculos artísticos, etc.   

Objetivo: 

• Re-funcionalizar un espacio en desuso y

• Generar oportunidades de negocio y reconversión de actividades
productivas a comerciales y de servicios.

• Promover nuevas fuentes de trabajo.

Fuente de Financiamiento: 

• Líneas de crédito y subsidios del Gobierno nacional y provincial.

• Patrocinadores privados.

Posibles beneficiarios e impacto del Proyecto: 

• Comerciantes

• Trabajadores en situación de desempleo, subempleo o empleo precario,

desplazados de actividades productivas en decadencia.

• Profesionales

• Agentes inmobiliarios

• Comunicad de Castelli

Acciones a seguir: 

• Estudio edilicio de la infraestrutura de la cooperativa

• Elaboración de Proyecto inmobiliario

• Confección de Plan de Obras
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• Acordar esquemas de contratación, alquileres, suministro de servicios

públicos, etc.

PROGRAMA: 1.D. OBRAS y ACCIONES ESTRATÉGICAS TRANSFORMADORAS. 

1. D.7 Relocalización de ladrilleras artesanales.

PARQUE LADRILLERO  

Datos generales:   

Autoridad responsable: Municipio de Castelli   

Organismo ejecutor: Secretarias de Desarrollo Social, Secretaría de Producción, 

Subsecretarias de Cultura y Turismo, Subsecretaria de Gobierno; cámara y 

asociación de comercio de Castelli y el Chaco.   

Caracterización del problema: 

El sector ladrillero artesanal se caracteriza por ser una economía de subsistencia, 
de bajo nivel de condiciones de vida, escasa  tecnificación y desfavorables 
condiciones de comercialización. Además presenta una gran dispersión de 
productores, utiliza una gran cantidad de mano de obra poco calificada, que con 
prácticas inadecuadas, provocan el deterioro del medio ambiente.  

Para abordar esta realidad compleja y producir un mejoramiento de la situación de 
este sector, se cuenta con las siguientes herramientas:  

- la organización de los trabajadores en “Consorcios Ladrilleros”,

- la creación y puesta en funcionamiento de “Parques Ladrilleros” (PL) para la
localización de los productores y

- la gestión de “Canteras Habilitadas” (CH) de materias primas, para el

aprovechamiento de los recursos naturales.

Solución propuesta: 

Por ser, la elaboración artesanal de ladrillos, una economía de subsistencia es 

fundamental la participación del Estado Provincial y Municipal, quienes deberían 

tomar la iniciativa para la gestión e implementación del Proyecto “Parque Ladrillero 

y Canteras Habilitadas” de materias primas.  

Objetivo: 

• La implementación de un “Parque Ladrillero y de Canteras Habilitadas” de
materias primas, permitirá erradicar esta actividad del ejido urbano de la
localidad de J.J.Castelli y centralizar la misma, hoy dispersa, en un único
predio.

• Asimismo, la interacción entre el Municipios y los productores permitirá

planificar, controlar, prever y remediar los impactos ambientales que genera

la actividad de extracción de materia prima y elaboración artesanal de 

ladrillos.  

Fuente de Financiamiento: 

• Líneas de crédito y subsidios del Gobierno nacional y provincial.

• Patrocinadores privados.
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Posibles beneficiarios e impacto del Proyecto:  

• Ladrilleros   

• Comunicad de Castelli  

  

A continuación se describen las posibles líneas de financiamiento que se relevaron.   

1) LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO  

Línea Estratégica:  CRECIMIENTO PLANIFICADO Y DESARROLLO  

LOCAL   

Programa 1.A.:  PLANIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD.  

Proyecto  Estratégico  

1.A.3:  

Actualización catastral  

Línea  de  

Financiamiento/Asistencia 

:    

Digitalización de Catastros Municipales  

Descripción  El objetivo es que los municipios cuenten con una 

herramienta catastral digitalizada, de suma importancia 

para la planificación e implementación de políticas de 

ordenamiento territorial, que les permita identificar, 

registrar y georreferenciar los inmuebles ubicados en el 

municipio. Así, se financia el montaje de oficinas de 

Sistema Catastral Digital, con asistencia técnica, 

capacitación, y mediante la compra de equipamiento 

informático.  

Organismo  

  

Dirección de Asuntos Municipales del Ministerio del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda Presidencia de 

Nación.  

Contacto  https://www.mininterior.gov.ar/municipios/municipios.ph 

p   

  
  

Línea Estratégica:  CRECIMIENTO PLANIFICADO Y DESARROLLO  

LOCAL   



190 

Estudio 1.EG.247 "Plan Estratégico Urbano Territorial" CASTELLI, CHACO 

  Informe Final Integrado – Coordinadora  Arq. María Emilia Murcia 

Programa 1.A.: PLANIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA 

CIUDAD.  

Proyecto Estratégico 1.A.5: Capacitación a funcionarios para la puesta en  

vigencia del Código y zonificaciones.  

Línea  de  

Financiamiento/Asistencia: 

Modernización del Estado 

Descripción  Apunta a potenciar al recurso humano del Estado y 

así garantizar calidad en la atención y agilidad en la 

administración  

Organismo Secretaría General de la Gobernación del Chaco 

Contacto http://www.chaco.gov.ar/secretaria-general 

Línea Estratégica: CRECIMIENTO PLANIFICADO Y DESARROLLO 

LOCAL   

Programa 1.A.: PLANIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA 

CIUDAD.  

Proyecto Estratégico 1.A.6: Capacitación destinada a profesionales que 

intervengan en proyectos urbanos y arquitectónicos.  

Línea  de  

Financiamiento/Asistencia: 

TU MUNICIPIO PENSADO PARA CRECER 

Descripción  Potenciamos las capacidades técnicas locales y 

aportamos instrumentos de planificación urbana. 

Desarrollamos información geo-referenciada apta 

para el uso técnico y para la difusión pública. 

Contribuimos a consolidar las políticas y planes de 

ordenamiento territorial a escala local, provincial y 

regional.  
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Organismo Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial. Gobierno del Chaco. 

Contacto http://www.chaco.gov.ar/ddurbano/programa/74  

Línea Estratégica: CRECIMIENTO PLANIFICADO Y DESARROLLO 

LOCAL   

Programa 1.B.: DOTACIÓN INTEGRAL DE REDES DE  

INFRAESTRUCTURAS.  

Proyecto Estratégico 1.B.1: Ampliación y adecuación de red de agua potable  

Línea  de  

Financiamiento/Asistencia: 

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 

Descripción  El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 

(FCAS) es un instrumento de la Cooperación 

Española que tiene como principal objetivo asegurar 

el acceso a agua potable y saneamiento a las 

poblaciones más necesitadas de América Latina y el 

Caribe. La falta de estos servicios básicos es uno de 

los elementos que mantiene a millones de personas 

en la pobreza, y tiene un impacto negativo en la 

salud, la educación, la igualdad de género, y la 

sostenibilidad del medio ambiente en la región.  

Organismo Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), a través de la Dirección 

de Cooperación para Ameríca Latine y el Caribe de 

la AECID.  

Contacto http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/que-es-

elfondo/que-es-el-fondo/    



192 

Estudio 1.EG.247 "Plan Estratégico Urbano Territorial" CASTELLI, CHACO 

  Informe Final Integrado – Coordinadora  Arq. María Emilia Murcia 

Línea Estratégica: CRECIMIENTO PLANIFICADO Y DESARROLLO 

LOCAL   

Programa 1.D.: OBRAS  Y  ACCIONES 

ESTRATÉGICAS TRANSFORMADORAS. 

Proyecto Estratégico 1.D.: Proyectos de 1 a 7   

Línea  de  

Financiamiento/Asistencia: 

Fondo  Fiduciario  Federal  de 
Infraestructura 

Regional (FFFIR) Ley 24.855  

Descripción Tiene por objetivo asistir financieramente a las  

Provincias, al Estado Nacional y a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, brindar financiamiento 

de obras de insfraestructura económica y social, 

tendientes a la utilización de mano de obra 

intensiva, la integración nacional, la disminución de 

los desequilibrios socioeconómicos, el desarrollo 

regional y el intercambio comercial.  

Organismo 

Capitalización del fondo se compone de Aportes 

del Estado Nacional, Banco Hipotecario y Banco 

Nación.  

Contacto http://www.fffir.gov.ar/  

Línea Estratégica: CRECIMIENTO PLANIFICADO Y DESARROLLO 

LOCAL   

Programa 1.D.: OBRAS  Y  ACCIONES 

ESTRATÉGICAS TRANSFORMADORAS. 

Proyecto Estratégico 1.D.14: Complejo Mueblero  

Línea  de  

Financiamiento/Asistencia: 

Crédito de reactivación productiva 

Descripción Fortalecer el desarrollo de las actividades 

productivas regionales a través del mejoramiento 

competitivo de sus sistemas de producción y venta, 

el CFI ofrece financiamiento a Microempresas y 

PyMEs  
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Organismo Consejo Federal de Inversiones (CFI) 

Contacto http://creditos.cfi.org.ar/template2.aspx?id=23 

Línea Estratégica: CRECIMIENTO PLANIFICADO Y DESARROLLO 

LOCAL 

Programa 1.D.: OBRAS Y ACCIONES  ESTRATÉGICAS 

TRANSFORMADORAS. 

Proyecto Estratégico 1.D.15:  Tienda Antena   

Línea  de Primer Crédito PyME  

Financiamiento/Asistencia:   

Descripción Las PyMEs cuentan con una línea de crédito 

pensada para facilitarles el acceso a financiamiento 

de inversión a largo plazo.  

Organismo 
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) 

Contacto www.primercreditopyme.com.ar 

Línea Estratégica: CRECIMIENTO PLANIFICADO Y DESARROLLO 

LOCAL   

Programa 1.D.: OBRAS Y ACCIONES  ESTRATÉGICAS 

TRANSFORMADORAS.  

Proyecto Estratégico 1.D.16:  Incubadora Castelli Emprende 

Línea  de PAC Emprendedor y Fondo Semilla 

Financiamiento/Asistencia:   
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Descripción Si querés desarrollar un negocio o ya tenés un 

proyecto productivo en marcha, podés recibir ayuda 

de una incubadora y acceder un financiamiento de 

hasta $400.000 (el 85% del total del proyecto) sin 

tener que devolverlos.  

Organismo 
Ministerio de Producción de Nación 

Contacto http://www.produccion.gob.ar/pacemprendedores/ 

Línea Estratégica: CIUDAD CON CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL 

Programa 2.A.: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

Proyecto Estratégico 2.A.2: Completar el proceso de la gestión de RSU  

Línea  

Financiamiento/Asistencia:  

de  Financiamiento para Planes Municipales en Gestión 

Integral de Residuos 

Descripción  El objeto de este componente es brindar asistencia 
técnico financiera a municipios de todo el país a los 
fines de lograr una gestión sustentable de los residuos 
sólidos urbanos, a través del desarrollo de proyectos 
en lo referente a:  

• La elaboración y desarrollo de Planes
Integrales de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

• La ejecución de proyectos para la eliminación
de basurales a cielo abierto.

• La construcción de rellenos sanitarios o la
ampliación de rellenos existentes.

• El montaje de plantas de separación y reciclaje
de residuos sólidos urbanos y la adquisición de
equipamiento para la misma.

• La adquisición de vehículos destinados a la
recolección de residuos y maquinaria asociada a la
adecuada gestión de los mismos.

• El desarrollo y ejecución de programas de

gestión y capacitación en materia de residuos.
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Organismo Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos  

Contacto http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/institucional/7/fin 

anciamiento-nacional-para-gestion-integral-de-residuos 

Línea Estratégica: CIUDAD TURISTICA, MULTICULTURAL 

Programa 4.B.:  CAPITAL DEL IMPENETRABLE  

Proyecto Estratégico 4.B.1:  Formación de Guías turísticas – Ecoturismo 

Línea  de Capacitación a guía turísticos  

Financiamiento/Asistencia:   

Descripción Las localidades que se beneficiarán con esta iniciativa 
son: Castelli, El Sauzalito, Miraflores, Villa Río  

Bermejito, Fuerte Esperanza, El Espinillo, Misión 
Nueva  

Pompeya, Wichí y otros parajes y poblaciones del  

Departamento Güemes  

Organismo 
Master Plan el Impenetrable – Financiamiento del BID.   

Contacto http://www.chaco.travel/  
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PRODUCTO 6 

CÓDIGO URBANO E INSTRUMENTOS 
LEGALES E INSTITUCIONALES PARA LA 

GESTIÓN DEL PLAN. INDICADORES PARA 
SU MONITOREO Y EVALUACIÓN.  
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Componente 6: Creación de los instrumentos legales, la normativa urbana e 
institucional para la gestión del plan. Elaboración de los indicadores para su monitoreo y 
evaluación 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen 
el deber de preservarlo.  

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de 
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.  

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas 
alteren las jurisdicciones locales.” 

Art. 41 .Constitución Nacional 

Todo plan urbano, para ponerlo en funcionamiento real, debe estar respaldado en 
normativas locales (aprobadas y publicadas en Boletín Oficial), las cuales deberán estar 
en concordancia con los objetivos nacionales y provinciales en cuanto a ordenamiento 
territorial y protección del ambiente. 

 

Actividad 6.25 Propuesta de ocupación del suelo en el marco del Plan. 

Para definir las AREAS DEL MUNICIPIO se tomaron como base los planos que a 

continuación se detallan:  

1. Plano área de Influencia. 

2. Plano del Ejido municipal de Juan J. Castelli.  

2. Plano de la Municipalidad de Castelli y su actualización realizada por el equipo 

consultor con las imágenes del Google Earth. 

3. Planos de Infraestructura, relevamientos y catastro provincial, información obtenida 

de algunos entes provinciales y otras descargadas de portales IDE como jpg, de forma 

pública y gratuita. (Catastro Rural del área de influencia) 

 

Los relevamientos del equipo redactor del plan, más los aportes del conocimiento del 

sitio de tanto los funcionarios como los que participaron de los talleres ha sido clave a la 

hora de la definición de límites de áreas. 

 

A continuación se definen las AREAS URBANAS:  

 

 AREA URBANA (AU): Corresponde todo aquel fraccionamiento en manzanas o 

unidades equivalentes, delimitadas total o parcialmente por calles, como así mismo, 

aquellas parcelas que no estando fraccionadas están rodeadas total o parcialmente por 
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fraccionamientos en manzanas o unidades equivalentes, destinadas a asentamientos 

humanos intensivos en los cuales se desarrollan usos vinculados con la Residencia, 

Actividades Terciarias y de producción compatibles, y que subdivide a su vez en las 

siguientes Sub – Áreas: 1, 2 y 3. 

- 1. AREA URBANA CONSOLIDADA (AUC): Se define al Área Urbana

Consolidada, aquella que presenta más del 50 % de sus parcelas edificadas, y con los

servicios de alumbrado público, agua potable y calles pavimentadas y o mejoradas.

- 2. AREA URBANA A CONSOLIDAR (AUAC): Se define Área Urbana a

Consolidar aquella que presenta menos del 50 % de sus parcelas edificadas, y con el

servicio de alumbrado público y agua potable como mínimo.

El área urbana a consolidar posee un amanzanamiento regular verificándose la

presencia de lotes sin ocupación.

 3. AREA URBANA DE EXPANSIÓN (AUE): Se define Área Urbana de

Expansión, continúa o contigua a las anteriores con posibilidades de conexión a Redes

de Provisión de Servicios, vinculación con vías o calles públicas existentes y que no

superen el 20 % de la superficie total de las otras Áreas. Es la zona priorizada a diez

(10) años para expandir el crecimiento urbano.

       ÁREA DE RESERVA URBANA (ARU): Se define reserva urbana, a aquella

proporción de terreno apta a ser urbanizada en un periodo de treinta (30) años. Se

espera poder consolidar primero el área urbana de expansión. El amanzanamiento

seguirá la trama actual.

 AREA RURAL (AR): Es aquella constituida por todo el territorio no comprendido

entre las Áreas Urbanas definidas anteriormente, siempre que sea posible la prestación

en ella de por lo menos, algunos de los Servicios Municipales. Es el Área del Ejido

Municipal donde se realizan primordialmente actividades agropecuarias, forestales,

avícolas, mineras, etc.

 AREAS A TRANSFORMAR (AT):

Se desea intervenir en el tejido urbano a través de AREAS A TRANSFORMAR: Son

áreas donde se desea crear nuevas centralidades o cambiar la dinámica de

funcionamiento actual. AT (VER PLAN BASE AREA URBANA. ANEXO II)

AT: EJES COMERCIALES A CIELO ABIERTO 

La premisa será lograr una trama urbana con usos mixtos, donde la vivienda el 

comercio y el recreo estén próximos. Se potenciarán los ejes comerciales actuales: AV. 

San Martín y Avenida General Güemes. 
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Las actividades industriales de impacto ambiental deberán formar parte del predio 

destinado a zona de actividades económicas o Parque Industrial.  

 AREAS DE MITIGACION AMBIENTAL (AMA):

Son las zonas donde entran en conflicto lo ambiental con lo residencial específicamente,

ejemplo las áreas alrededor de la industria de acceso (AAE), del aeropuerto, de ex

predios Parque industrial y las ladrilleras (actuales zonas de cava)

No se permitirán actividades industriales, habitacionales, agropecuarias.

Se recomienda la forestación de árboles nativos bordeando las actividades para evitar la

propagación de polvo por contaminación aérea. (Caso de la zona de AAE, n° 27.)

 AREAS DE PROTECCION AMBIENTAL (APA): Son áreas que por su valor

paisajístico y sistema ambiental son pertinentes su protección y fomento de turismo

sustentable. Destinada a desarrollar actividades compatibles con el cuidado del

ambiente natural. Se recomiendan intervenciones sustentables en relación a las

características naturales de sitio. (Arroyo el Malá y áreas protegidas por Ley de bosques

provincial).

 AREAS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (AAE): Destinada a afianzar

actividades de bajo impacto ambiental, compatibles con grandes depósitos,  industrias

creativas, entre otras compatibles. Se podrá construir Comercio en planta baja  y en

plantas altas viviendas, una vez completada la red de infraestructura de pluviales y

cloaca, descontando ya estar provista de agua potable y electricidad.

 AREAS DE SERVICIO DE RUTA (ASR): destinada a concentrar actividades de

servicios asociados al sistema vial principal (Ruta N°95, 5 y 29) y vinculadas al comercio

de impacto territorial, actividades comerciales mayoristas y de prestación de servicios

que precisen una óptima accesibilidad y suficiente superficie de maniobras. Se

recomienda ejecutar colectoras a ambos lados de la Ruta para favorecer el correcto uso

de ésta área. Se deberá respetar la trama urbana actual, propiciando manzanas

ortogonales de superficies mayores a 1 hectárea y menores a 2 hectáreas.

 AREA INDUSTRIAL (AI): destinada a albergar actividades de intercambio,

acopio y depósito vinculados a la mediana y/o pequeña industria cuyos riesgos sean

susceptibles de medidas correctoras que eliminen peligros a la salud, la seguridad y el

ambiente. Zona accesible y destinada a grandes superficies de ocupación con

actividades vinculadas al sector económico secundario. Tamaño mínimo de

amanzanamiento 1 hectárea y máximo 3 hectáreas, siempre que se garantice el acceso

independiente a cada lote.
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Los límites de las áreas enumeradas anteriormente son las identificadas en los planos 

del Anexo, que forman parte de la propuesta de Ordenanza. Dichas áreas serán 

nomencladas con los siguientes códigos: 

AU: 

AUC: AREA URBANA CONSOLIDADA 

AUAC: AREA URBANA  A CONSOLIDAR 

AUE: AREA URBANA DE EXPANSION 

Otras Áreas, algunas podrán estar superpuestas al AU: 

ARU: AREA DE RESERVA URBANA 

AR: AREA RURAL 

AT: AREAS DE TRANSFORMACION 

AMA: AREA DE MITIGACION AMBIENTAL 

APA: AREA DE PROTECCION AMBIENTAL 

AAE: AREA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

ASRT: AREA DE SERVICIO DE RUTAS 

AI: AREA INDUSTRIAL 

NORMAS GENERALES DE USO DE SUELO 

AUC: AREA URBANA CONSOLIDADA 

AUC AREA URBANA CONSOLIDADA 

DELIMITACION Tal  como surge en el plano ANEXO 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

El área comprende sectores amanzanados, con 

apertura de calles. 

Las manzanas tienen forma  de damero siguiendo 

la forma del sector del casco original. 

El 100% de las calles están pavimentadas. 

El área está cubierta con respecto al servicio de 

agua potable, energía eléctrica y desagüe cloacal. 

Predominan en el sector las viviendas 

unifamiliares, en donde se encuentran diferentes 

tipologías que responden a las diferentes 

condiciones culturales y económicas. 

CARÁCTER 

PROPUESTO 

Carácter Mixto: Residencial de media densidad. 

USOS 

Predominante: Residencial de media densidad 

Compatibles: Comercial, Administrativo, Educativo 

existente, Recreativo, Sanitario, Cultural y 
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AUAC: AREA URBANA  A CONSOLIDAR 

 AUAC: se encuentran la mayoría de lotes construidos carentes de alguno de los

servicios de cloaca, agua o luz. Bajo grado de consolidación de la calle y las aceras.

Zona Prioritaria: Conformada por vacíos urbanos a densificar y desarrollar dada su

óptima situación relativa en la trama urbana, con las siguientes posibilidades:

ZP1: Parcelas con loteos aprobados sin mensuras, en sucesión, otros. Se aplica la 

ordenanza de vacíos urbanos.    

En caso que el propietario no esté en condiciones económicas de llevar adelante el 

proceso normativo y ejecutivo para el loteo, el mismo se podrá realizar bajo distintas 

modalidades:  

A-Consorcios urbanos conformados entre privados y entes públicos para la ejecución

de urbanizaciones integrales: viviendas, equipamientos, espacios verdes.

B- Líneas de crédito especiales para emprendimientos comerciales, turísticos o de

equipamientos deportivos.

Deportivo. 

No permitidos: Industria, Servicio de Ruta, 

Comercio Mayorista. Nuevas escuelas y hospitales. 

SUBDIVISION 

Frente Mínimo:  10.00 m  

Superficie Mínima: 300 m² 

TEJIDO 

URBANO 

Tipología Edilicia: 

Se permiten edificios entre medianeras de altura 

limitada, y de perímetro libre y semi-perímetro libre* 

con o sin basamento. 

Retiros: 

Retiro de Frente: 3,00 m. 

Retiros Laterales: 3,00 m. 

Retiro de Fondo: 3,00 m. 

Ocupación del suelo: 

Sup. Libre 30% 

Sup. Ocupada 70% 

Alturas máximas: 

Altura máxima = planta baja y 6 pisos. 

*Para el caso de perímetro libre se permitirá mayor

altura en función de mayor retiro de sus lados, y

plaza de estacionamientos superior a la capacidad.
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C- Venta de las tierras para la construcción de viviendas de interés social.

Condiciones de edificación y loteos: Superficie libre: 40% de la superficie del terreno

Superficie ocupada: 60% de la superficie del terreno Altura máxima de edificación:

Contando con servicios de agua, electricidad, cloaca y pluviales: Planta Baja + (3)

Pisos. Con servicio de agua, electricidad pero sin pluviales ni cloacas: Planta Baja

únicamente. En el caso del propietario optar por la opción A o B, las condiciones de

loteo serán consensuadas y elaboradas conjuntamente con los entes públicos

(municipales, provinciales).

AUAC AREA URBANA A CONSOLIDAR 

DELIMITACION Tal  como surge en el plano ANEXO 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

El área urbana a consolidar comprende sectores 

amanzanados, con apertura de calles. 

Las manzanas tienen forma de damero siguiendo 

la forma del sector del casco original. Salvo 

determinados conjuntos habitacionales con 

diseños higienistas ( en torno a diagonales y 

espacios verdes centrales) 

Las calles en general son de tierra.  

El área está cubierta con respecto al servicio de 

Agua Potable y Energía Eléctrica, no así con el 

desagüe cloacal ni pluvial. 

Predominan en el sector las viviendas 

unifamiliares, en donde se encuentran diferentes 

tipologías que responden a las diferentes 

condiciones culturales y económicas. 

CARÁCTER 

PROPUESTO 

Carácter Mixto: Residencial, Comercial minorita.  

Se presenta como una zona apta para consolidar 

el carácter residencial. La presencia de 

asentamientos informales determina la necesidad 

de un plan regularización Dominial ( plan 

sectorial) 

Se propiciará el completamiento del Área. 

USOS 

Predominante: Residencial y Comercial 

Compatibles: Administrativo, Educativo, 

Recreativo, Sanitario, Cultural y Deportivo 

No permitidos: Industria, Servicio de Ruta, 

Comercio Mayorista. 

SUBDIVISION Frente Mínimo:  10.00 m 

Superficie Mínima: 500 m² 
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TEJIDO 

URBANO 

Tipología Edilicia: 

Se propiciará las tipologías de vivienda en planta 

alta y comercio en planta baja. Los edificios serán 

acordes a sus servicios de infraestructura, entre 

medianeras. 

Retiros: 

Retiro de Frente: 3,00 m. 

Retiros Laterales: no se exigen. 

Retiro de Fondo: 5,00 m. 

Ocupación del suelo: 

Sup. Libre 40% 

Sup. Ocupada 60% 

Densidad de viviendas: 1 (una) vivienda 

unifamiliar por parcela en Planta Baja.  

Alturas máximas: 

Planta Baja + (3) Pisos     

AUE: AREA URBANA DE EXPANSION 

AUE AREA URBANA DE EXPANSION 

DELIMITACIÓN Tal como surge del Plano Anexo. 

SITUACION 

ACTUAL 

Son sectores que no han sido intervenido, es 

decir que no tienen amanzanamiento en su 

mayoría o, teniendo loteos no se ha ocupado. 

CARÁCTER 

PROPUESTO 

Se consideran sectores propicios destinados a 

la futura expansión del área urbana.  

USOS 

 Se continuarán los usos compatibles con el AU. 

No se admitirán otros usos que los existentes 

actualmente, para lo cual deberá demostrarse 

fehacientemente su existencia previa a la 

sanción de la Ordenanza. 

SUBDIVISIÓN 

No se puede subdividir el sector hasta tanto el 

mismo no sea afectado a un área determinado, 

para lo que será necesaria una Ordenanza que 

así lo defina. 

TEJIDO URBANO 
Las normas de tejido urbano serán aplicables 

cuando se afecte a un área determinada. 
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OTRAS AREAS: 

 ARU: Áreas cuya progresiva habilitación al uso urbano solo parece necesaria

para el  largo plazo. Solamente están permitidos usos correspondientes a actividades

agropecuarias (no intensivas), y las edificaciones que se autorizan serán

exclusivamente las destinadas a complementar tales actividades. La ley de biosidas del

Chaco deberá reformarse en base a ésta nueva definición de áreas, en Castelli.

El área se corresponde con el ejido urbano delimitado por Ley 257. Reserva para 

continuar la trama urbana en un lapso mayor a 20 años. 

ARU AREA DE RESERVA URBANA 

DELIMITACION Tal  como surge en el plano ANEXO 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

El área de reserva urbana comprende sectores 

sin amanzanar, en su mayoría es parte del sector 

de chacras de la localidad. Actualmente se 

registraron nuevos loteos, donde deberá 

aplicarse la normativa correspondiente para uso 

y ocupación. 

CARÁCTER 

PROPUESTO 

Se consideran sectores propicios de reserva 

urbana. Coincide con ASRT y AAE posibles de 

ser compatibles en el largo plazo. 

USOS Se deberá estudiar el perfil de la zona y 

sancionar una Ordenanza de afectación de área, 

siendo incorporada a su cuerpo legal propuesto: 

Código Urbano. 

SUBDIVISIÓN No se puede subdividir el sector hasta tanto el 

mismo no sea afectado a un área determinada, 

para lo que será necesaria una Ordenanza que 

así lo defina. 

TEJIDO 

URBANO 

Las normas de tejido urbano serán aplicables 

cuando el sector sea afectado al área 

determinada. 

 AMA: Se deberán plantear las acciones de mitigación correspondiente según

proyectos a ejecutarse por los privados o empresas estatales.

En los límites entre el aeródromo y el área residencial plantear áreas de reserva con

forestación y espacios públicos (árboles autóctonos de no mucha altura) para atenuar

ruidos y servir de espacio de transición entre la vivienda y la actividad. No se permiten

los edificios en altura en esta área.
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En las zonas de ladrilleras recuperarlas como áreas a transformar, y dejar parte como 

lagunas de amortiguación para picos de lluvia, conectadas al sistema de desagües 

pluviales de la localidad. (Considerar este lineamiento para realizar el plan maestro de 

desagües pluviales.) 

Las viviendas con riesgo al margen de las cavas relocalizarlas y las lagunas 

recuperarlas como lagunas de amortiguación. 

En la actual zona industrial estudiar la posibilidad de trasladarlas en lo posible al parque 

industrial futuro. Hoy se debería regular y controlar sin que crezca la actividad en el área 

actual con industrias contaminantes.  

 

 APA: No se permite la construcción sobre cursos de agua, ni el desmonte de las 

áreas protegidas por ley. En caso de proyectos de alto impacto para el desarrollo y el 

interés común se propondrán medidas de mitigación ambiental y/o planes de 

reforestación. 

 

APA 
AREA DE PRESERVACION AMBIENTAL 

DELIMITACIÓN Tal como surge del Plano Anexo. 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

Es un sector natural que no ha sido intervenido. 

CARÁCTER 

PROPUESTO 

Se considera un sector propicio para la 

localización de las actividades recreativas, 

deportivas al abarcar la zona costera del Arroyo 

Malá; preservando las características naturales 

que ofrece. 

Se determinará cuál es la afectación hídrica y un 

área de restricción total de Línea de Ribera o 

máxima creciente – destinando la misma al uso 

primordialmente de ocio, potenciando el 

equipamiento para tal fin, (áreas de paseo, área 

de quinchos, juegos de niños, sector de estar, 

etc.). Se considera el sector, propicio para 

preservación de las características naturales, 

recuperación costera, generando un área 

recreativa, deportiva y Reserva Paisajística. 

USOS 

No se admitirán otros usos que los existentes 

actualmente, para lo cual deberá demostrarse 

fehacientemente su existencia previa a la 

sanción de esta Ordenanza. 

SUBDIVISIÓN 
No se puede subdividir el sector hasta tanto se 

afecte a un proyecto determinado.  
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Toda subdivisión del mismo dependerá de las 

obras y usos que resulten admisibles y será 

sometida a Informe Técnico de la Autoridad de 

Aplicación. 

 ASRT: Área destinada a funciones de asistencia a viajeros, actividades

comerciales mayoristas que requieran de buena accesibilidad, servicios relacionados a

talleres, comedores, galpones, hotelerías etc. Así mismo brinda servicios de apoyo al

tránsito de paso, a través de sus calles colectoras y las actividades comerciales que

sobre ella se instalen. Incluye a las chacras linderas a la traza de R.N. Nº 95 y provincial

N°5 donde se han convalidado fraccionamientos urbanos de dimensiones mínimas aún

no materializados en su totalidad y en los que no fueron previstas calles colectoras

paralelas a la ruta y que hoy, parte del sector se encuentra afectado a usos de servicios

de ruta.

Se podrán realizar sumatorias parcelarias a fin de aumentar las superficies de lotes y su

correspondiente uso. Tamaño del lote: Medida mínima de subdivisión 30 x 50 ms.

Superficie libre: 30% de la superficie del terreno Superficie ocupada: 70% de la

superficie del terreno Altura máxima de edificación: 15 mts. (Grandes Tinglados,

Galpones o binomio comercio en PB + vivienda en PA.

ASRT AREA DE SERVICIO DE RUTA 

DELIMITACION Tal  como surge en el plano ANEXO 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

Son sectores que en algunos casos no han sido 

intervenidos, es decir que no tienen 

amanzanamiento. 

Las zonas se encuentran una de ellas sobre la 

Ruta Nacional Nº95 y la otra sobre la Ruta 

provincial Nº5. 

Actualmente se encuentran algunos galpones. 

En cuanto a Infraestructura, no posee ningún 

servicio más que agua potable y electricidad. 

CARÁCTER 

PROPUESTO 

Se consideran sectores propicio para 

localización de Servicios de Ruta: Estaciones de 

Servicios, Paradores, Gastronomía, Talleres 

Mecánicos,  por estar localizados sobre las rutas 

nacionales y provinciales. Su Accesibilidad se 

halla supeditada a la materialización de la VIA 

COLECTORA DE SERVICIOS 

USOS 

Predominante: Servicio de Ruta, Estaciones de 

Servicios, Comercio Mayorista. 
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Compatibles: Servicios Complementarios. 

Hotelería y Gastronomía. 

No permitidos: Residencial, Comercial 

minorista, Administrativo, Educativo, Recreativo, 

Cultural e Industria. 

Su localización estará condicionada a los 

Informes Técnicos que emita la Autoridad de 

Aplicación.     

SUBDIVISION 

Frente Mínimo:  30m     

Superficie Mínima: 1.500 m² 

TEJIDO URBANO 

Tipología Edilicia 

Se permiten exclusivamente tipologías de 

perímetro libre. 

Retiros: 

Retiro de Frente: 8,00m 

Retiros Laterales: 5,00 m. El espacio resultante 

deberá ser obligatoriamente forestado .Solo en 

una proporción no mayor al 20% de la superficie 

de este espacio se admitirá la construcción de 

solados para Estacionamiento de Vehículos en 

General y Playones de Maniobras. 

Retiro de Fondo: 5,00 m. 

Ocupación del Suelo: 

Sup. Libre 30% 

Sup. Ocupada 70% 

Alturas Máximas 

15,00m. En el caso de techos inclinados esta 

altura se tomara hasta el nivel inferior de los 

elementos de la estructura resistente del techo. 

*El municipio podrá cobrar un canon por la

provisión de servicios como desagües cloacales

o cobro por contribución por mejoras en la

infraestructura existente. Ese canon será

recaudado conformando un fondo de desarrollo

urbano a fin de redistribuir en mejoramiento

urbano (veredas, equipamiento, espacios

públicos)
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 AAE: Área destinada a albergar actividades económicas, comercios, de

almacenaje, depósito y producción. Industrias grandes y medianas no contaminantes

con diversos grados de impacto (aprobadas su instalación por el Municipio). Tamaño del

lote: Medida mínima de subdivisión 30 x 50 ms. Superficie libre: 20% de la superficie del

terreno. Superficie ocupada: 80% de la superficie del terreno. Altura máxima de

edificación: 12 mts.

AAE AREA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

DELIMITACION Tal  como surge en el plano ANEXO 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

Ocupada por actividades de almacenaje, 

depósito y producción. Se encuentran algunas 

viviendas dispersas. 

CARÁCTER 

PROPUESTO 

Su localización alejada del desarrollo de la mayor 

parte del ejido urbano y además próximo a las 

rutas de acceso genera un sector propicio para la 

instalación de actividades económicas. Estarán 

destinados a la localización de todas aquellas 

Actividades económicas e industriales que 

debido a la materia prima que almacenan o 

manipulan, los procedimientos de elaboración 

que utilizan o las emanaciones, residuos y 

efluentes que producen así como la magnitud e 

intensidad del transporte de carga que generan, 

crean inconvenientes o grados de molestias 

incompatibles con otros Usos Urbanos.  

USOS 

Predominante: actividades económicas y 

pequeñas industrias no contaminantes. 

Compatibles: Depósitos y Servicios necesarios 

para su funcionamiento. Se permitirá la 

existencia de una Vivienda por Establecimiento la 

cual será destinada al encargado o sereno.  

No permitidos: Industria y Depósitos altamente 

tóxicos y de alto impacto ambiental, uso 

residencial exclusivo permanente ni transitorio, 

cultural, educativo, sanitario, recreativo, deportivo 

y todas aquellas actividades incompatibles con el 

uso predominante.  

SUBDIVISION 

Frente Mínimo:  30 m     

Superficie Mínima:1.500 m² 

Toda Subdivisión y Construcción será sometida a 



209 

Estudio 1.EG.247 "Plan Estratégico Urbano Territorial" CASTELLI, CHACO 

  Informe Final Integrado– Coordinadora  Arq. María Emilia Murcia 

Informe Técnico de la Autoridad de Aplicación. 

TEJIDO 

URBANO 

Tipología Edilicia 

Se admiten solo tipologías de perímetro libre.  

Retiros: 

Retiro de Frente: 6,00m 

Retiros Laterales: 3,00 m. El espacio resultante 

deberá ser obligatoriamente forestado .Solo en 

una proporción no mayor al 20% de la superficie 

de este espacio se admitirá la construcción de 

solados para Estacionamiento de Vehículos en 

General y Playones de Maniobras ( los cuales 

deberán estar dentro del predio). 

Retiro de Fondo: 3,00 m. 

Ocupación del Suelo: 

Sup. Libre 20% 

Sup. Ocupada 80% 

Densidad de viviendas: sólo se admitirá 1 (una) 

vivienda por parcela para el casero o encargado. 

Alturas Máximas 

12 mts. En el caso de techos inclinados esta 

altura se tomara hasta el nivel inferior de los 

elementos de la estructura resistente del techo. 

*El municipio podrá cobrar un canon por la

provisión de servicios como desagües cloacales

o cobro por contribución por mejoras en la

infraestructura existente. Ese canon será

recaudado conformando un fondo de desarrollo

urbano a fin de redistribuir en mejoramiento

urbano (veredas, equipamiento, espacios

públicos)

 AR: Son las áreas destinadas a la producción agropecuaria, forestal o extractiva,

cuyo parcelamiento deberá constituir una unidad económica de explotación en función

del proyecto productivo.

 En ellas no se permiten loteos de características urbanas. Los conjuntos inmobiliarios 

(clubs de campo, barrios privados) deberán respetar en un todo a la ley del Código Civil 

y Comercial de la Nación. Se regirá por las normativas vigentes del Catastro en lo que 

hace a subdivisión, vías circulatorias, etc., quedará a criterio del municipio establecer la 

pertinencia de tener en su territorio, clubs de campo u barrios cerrados. No siendo 

recomendado su autorización por tender a extender el entramado urbano y segregar la 

población. 
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Gráfico 56: Usos de suelo – Zonificación propuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Aclaratoria para todas las ZONAS:  

a) No se proyectaran lotes o parcelas sin acceso directo a calles o caminos público y el 

/lote/ resultante / se ajustara a las dimensiones de lote mínimo y superficie ocupada 

establecidas.  

b) A los efectos de asegurar una mejor visibilidad para el transito es obligatoria la 

presencia de ochavas en todas las esquinas, a contar desde el vértice o encuentro de 

las líneas municipales. (Código de construcción establecerá su geometría) 

c) Los edificios de perímetro libre deberán efectuar retiros de edificación de ambas 

líneas divisorias laterales de parcelas mínimos de 3.00m. Los edificios de semi-

perímetro libre deberán efectuar el retiro lateral de la parcela lindera asegurando buena 

ventilación en patios (mínimo 2,50 ms en todos sus lados) Dichos espacios deberán ser 

jardines y solo podrá ser ocupado como guardacoches, quincho, galería etc. Podrá 

coincidir con el espacio libre de lote (% requerido para cada área) y deberá ser el suelo 

tratado como solado absorbente (canto rodado, pasto, grava) 

d) Para la autorización de todo proyecto de subdivisión y/o habilitación a usos urbanos, 

la Municipalidad tendrá en cuenta el cumplimiento de los siguientes objetivos:  

e) A los fines de orientar toda acción referida a la ejecución de sendas o aceras 

peatonales, calzadas para el tránsito vehicular, trazado y distribución de las 

infraestructuras (agua, cloacas, energía eléctricas, alumbrado público y desagües 

pluviales) se adecuarán a una ordenanza municipal que establezca el ancho de calles, 

sentidos, distribución del equipamiento y dimensiones de veredas públicas.  

Cesiones Obligatorias: Será indispensable la aprobación municipal para los loteos 

realizados por Agrimensor, previa al registro en Catastro de la Provincia, a fin de 

consensuar entre el propietario y la municipalidad el espacio que cederá para reserva 

municipal.  

Todo nuevo loteo en el ejido municipal deberá ceder al municipio los siguientes 

porcentajes: Para nuevos fraccionamientos de tierras a partir de 1 ha deberá preverse 

un 12 % del área del predio para destinarla a: 

 1- Espacios verdes 5% espacios verdes: plazas, parques, patios urbanos, canchas de 

deporte al aire libre y de superficie permeable.  

2- Equipamiento comunitario 7% espacios comunitarios: Escuelas, Salas de atención de 

la Salud, CIC, SUM, etc.  

f) El estacionamiento será exigido por unidad funcional. Mínimo una cochera por 

vivienda. En el caso de oficinas, edificios en altura, será indispensable además del 

estacionamiento (vehicular) por unidad funcional destinar una superficie para el 
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guardado de bicicletas y motos proporcional 1 plaza (de moto y bici) por cada  2 

unidades funcionales. 

Tipología Edilicia 

La altura de las edificaciones responderá al tipo y número de servicios de infraestructura 

con que cuente cada zona.  

Una zona que cuente con servicios de electricidad, agua potable, desagües pluviales y 

cloaca podrá tener Planta Baja más Dos (2) pisos, promoviendo el uso comercial en 

Planta Baja. A mayor dimensión del lote y mayor provisión de servicios será mayor la 

altura permitida, siendo el máximo de Planta Baja y seis (6) pisos.  

 Todo edificio institucional, más los espacios públicos deberán estar diseñados 

en función de las PMRs, adhiriéndose el municipio mediante normativa específica 

a la Ley de Accesibilidad nacional N° 24.314. Accesibilidad de Personas con 

Movilidad Reducida.  

Vias de circulación 

Los espacios públicos destinados a vías circulatorias vehiculares se efectuarán sobre la 

base de las siguientes pautas fundamentales: 

a) Garantizar la continuidad geométrica de la red vial existente, en antecedentes de

mensuras aprobadas correspondientes a inmuebles colindantes o adyacentes, o 

proyectada de acuerdo al trazado y anchos que se establecen. 

b) Los cruces y empalmes de vías de circulación vehicular deberán efectuarse

preferentemente en ángulo recto, salvo que las condiciones particulares del área a 

urbanizar, o trazado vial del área colindante indiquen otros tipos de ángulos en cuyo 

caso la curva de encuentro será suavizada. 

Los encuentros entre tramos de vías primarias, secundarias y terciarias, configurarán 

ángulos no menores de 80º, ni mayores de 100º. Dichos ángulos estarán definidos por 

líneas rectas de largo no menor de 50 metros, que pasan por los ejes geométricos de 

las vías de circulación. 

c) Los radios de giro de la red, circulatoria vehicular serán los correspondientes a los

ángulos óptimos de encuentros (cruces y empalmes) de vías, citados en el ítem b). 

d) La distancia mínima entre cruces de vía a la red primaria será de 400 metros.
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e) Los anchos de faja de emplazamiento de vías circulatorias vehiculares, no serán

inferiores a: 

Red primaria 50 metros 

Red secundaria 25 metros  

Red Terciaria 20 metros 

f) Todo parcelamiento existente que invada las normas fijadas sobre los anchos de faja

de emplazamiento de vías circulatorias vehiculares deberá constituir una restricción a la 

edificación con el retiro necesario correspondiente para materializar dicha traza. Los 

nuevos loteos deberán respetar el trazado de vías y sus retiros correspondientes según 

áreas. 

g) Las veredas deberán ser obligatoriamente arborizadas previendo un diseño urbano

acorde al ancho existente o a proyectar en nuevas urbanizaciones. 

CLASIFICACION DE LAS VIAS DE CIRCULACION 

RED VIAL PRINCIPAL:  

Es aquella que por su condición funcional, sus características de diseño, su intensidad 

circulatoria o sus actividades asociadas sirve para posibilitar la movilidad y 

accesibilidad. En J. J. Castelli está constituida por la ruta nacional Nº 95 y ruta 

Provincial Nº 5 y N°29. Su función es vincular el Área Urbana con la región y la 

Provincia, así como distribuir el tránsito a la red interna. Sus características funcionales 

exigen: 

- anchos de vía no interior a 50 m.

- cruces transversales  limitados  y controlados.

- calles laterales de servicio en toda urbanización.

- circulación libre del transporte público de media y larga distancia  y circulación

restringida a las calzadas laterales de servicio  para  el transporte público urbano

RED VIAL SECUNDARIA:  

Está compuesta por  las arterias de circulación rápida cuya función es la de distribuir el 

tránsito entre los diferentes sectores urbano v servicios de conexión des de los mismos 

hacia las vías primarias de accesos regionales. 

Sus características funcionales exigen: 

- ancho de vía no inferior a 25 m.

- normalización de perfil y ancho  de calzada,

- clasificación por el tipo y carga de  los vehículos que puedan transitar en tránsito de

carga pesada, tránsito de carga liviana y tránsito liviano  exclusivamente.
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Está constituida por todas las calles que desde la red vial Principal posibilitan la 

circulación local en cada zona y el acceso a cada predio o estacionamiento público. Se 

recomienda que las Avenidas cuenten con dos (2) carriles, con parterre central, 

pudiendo prever el diseño de bici sendas y, en las veredas, arbolado y equipamiento 

urbano (paradas de transporte público de pasajeros, bancos, iluminación y basureros).  

Ancho recomendado entre líneas municipales: 20 a 25 mts. para un buen 

funcionamiento urbano, las calles internas de 15 mts. deberán tener un claro sentido de 

orientación y diseño de calzada y veredas.  

RED VIAL TERCIARIA:  

Está compuesta por las vías de tránsito más lento que sirven de interconexión directa 

entre las áreas  centrales de los diferentes sectores urbanos y están destinadas a 

absorber el  máximo caudal del transporte público automotor. 

Sus características  funcionales exigen: 

- ancho de vía no inferior a 20 m.

- normalización de perfil y ancho  de calzada.

- total eliminación del tránsito   de carga.

- horario restringido de carga y des-carga.

RED VIAL INTERNA: 

Está constituida por todas las calles restantes del área urbana que desde la  red vial 

principal posibilitan la circulación local en cada zona y el acceso a cada predio, así 

como pasajes peatonales y espacios públicos de estacionamientos. 

Sus características  funcionales exigen: 

- Ancho de vía no inferior a 15 m. Para un buen funcionamiento urbano, las calles

internas de 15 mts deberán tener un claro sentido de orientación y diseño de calzada y

veredas.

Gráfico N 57: Ejemplo de diseño de VÍA INTERNA

Fuente: Ministerio de Transporte de la Nación. Guías de diseño y uso. 
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DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS  

Los términos y expresiones utilizadas en las normas son los siguientes:  

SUBDIVISION: cualquier clase de fraccionamiento de inmuebles.  

URBANIZACION: toda subdivisión de tierras donde fuera necesario abrir nuevas calles 

o prolongación de las existentes.

LOTEOS: toda subdivisión que se realice en urbanizaciones existentes o a crear. 

URBANIZACION INTEGRAL: toda urbanización que, además de la subdivisión y 

apertura de las calles incluyen la dotación de los servicios de infraestructuras 

completos, la construcción de los edificios en el total de las parcelas y una vía principal 

consolidada o pavimentada que vincule el conjunto con la trama circulatoria existente.  

URBANIZACION ESPECIAL: toda urbanización que requiere la aplicación de normas 

particulares.  

PARCELA O LOTE: superficie indivisa de terreno designada como tal en documentación 

escrita y/o gráfica registrada por autoridad competente.  

PARCELA O LOTE DE ESQUINA: Es la que tiene por los menos dos lados contiguos 

adyacentes sobre distintas vías públicas.  

PARCELA INTERMEDIA: es aquella que no es parcela de esquina. 

LINEA MUNICIPAL: línea que deslinda la propiedad privada de la vía publica actual o a 

la línea señalada por la municipalidad para las futuras vías públicas (A_/ abreviase L .M) 

LINEA DE EDIFICACION: es la que limita el área edificable de la parcela. Dicha línea 

coincidirá con la línea municipal salvo cuando se exija el retiro obligatorio de la 

edificación (abreviase L.E)  

LINEA MUNICIPAL DE ESQUINA U OCHAVA: es la línea determinada por estas 

normas para delimitar la iba pública en las esquinas en el encuentro de las líneas 

municipal.  

USO: el uso de una propiedad es el propósito para el cual el terreno, el edificio o 

estructura asentados en él han sido diseñados, construidos, utilizados o mantenidos.  

USO DOMINANTE: es el que puede darse en una zona y que por sus características se 

recomienda para lograr la conformación del carácter de la zona.  

USO COMPATIBLE: es aquél que se considera como complemento necesario de los 

usos que se permiten desarrollar para su funcionamiento y que por sus características 

no produce molestias.  



216 

Estudio 1.EG.247 "Plan Estratégico Urbano Territorial" CASTELLI, CHACO 

  Informe Final Integrado– Coordinadora  Arq. María Emilia Murcia 

MEDIANERAS: es el que puede extenderse hasta las líneas divisorias laterales de 

parcelas.  

EDIFICIO DE PERIMETRO LIBRE: es el edificio cuyos parámetros perimetrales están 

retirados de los límites de la parcela y no constituyen medianeras.  

PLANTA BAJA LIBRE: es la planta de un edificio a nivel del terreno, sin cerramientos de 

frente y de fondo, que permite la total interconexión visual desde la vía pública hacia el 

centro de manzana.  

SUPERFICIE OCUPADA: es el porcentaje máximo de la superficie total del terreno que 

puede ser ocupado con edificación.  

SUPERFICIE LIBRE: es el porcentaje de la superficie total del terreno que deberá 

permanece libre de toda edificación. SUPERFICIE CUBIERTA: es la suma de las 

superficies parciales de los espacios o locales cerrados, incluyendo la sección horizontal 

de muros y tabique en todas las plantas, hasta las líneas divisorias de las parcela.  

SUPERFICIE SEMICUBIERTA: es la suma de las superficies parciales de los espacios 

semicerrados, es decir de todos aquellos espacios que no tengan cerramientos en al 

menos uno de sus lados (Ej. Pórticos, galerías etc.) A los efectos del cómputo de 

superficie se calculara solo el 50% de la superficie cuando tenga 2 de sus lados 

cerrados y 80% cuando posea 3 de sus lados cerrados.  

SUPERFICIE CUBIERTA TOTAL: es la suma de las superficies parciales de superficie 

cubierta y semi-cubierta.  

RELEVAR: es llevar al plano y representar lo existente en obra y que no posea 

documentación aprobada anterior (obra construida sin permiso). 

AMPLIAR: es aumentar la superficie de obra y que no posea documentación aprobada 

anterior (obra construida sin permiso).  

TRANSFORMAR: es modificar mediante obras, un edificio o una de sus partes o 

instalación, a fin de cambiar su uso o destino, ampliando o no su superficie cubierta. 

RECONSTRUIR: es edificar nuevamente y en el mismo lugar lo anteriormente existente. 

Rehacer una instalación. 

CONFORME A OBRA: es la documentación de obra existente con aprobación anterior. 
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Actividad 6.26 Propuesta del marco normativo según zonificación planteada, para su 
debate y aprobación por el Consejo Deliberante 

A continuación se desarrolla el marco normativo según zonificación propuesta, para su 
debate, elaboración  y ajuste de la ordenanza local y aprobación por el Consejo Deliberante: 

ORDENANZA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

MUNICIPIO DE CASTELLI 

VISTO: El Expediente Nº, por el cual el Poder Ejecutivo Municipal eleva el Proyecto de  

Código de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial para el Municipio de Castelli, los 

textos de los Artículos 205º y concordantes de la Constitución Provincial, las Leyes 

Provinciales N° 4233, Ley N° 257, Ley N° 4616, Artículo 1º, inciso 23) de la Ley Nº 4088, N° 

5075, y;  

CONSIDERANDO: 

I. Que por Ley Nº 257 se creó el Municipio de Juan José Castelli y establecieron sus límites,

los que fueron ampliados por la Ley N° 4616, y posteriormente, por Ley Nº 4088 (Artículo 1º,

inciso 23) se creó su Área de influencia.

II. Que, por Ley N° 5075, la ciudad de Juan José Castelli fue declarada Municipio de Primera

Categoría.

III. Que, los Municipios, en materia de ordenamiento territorial, ejercen sobre el territorio

comprendido dentro de su jurisdicción, las atribuciones conferidas por la Constitución

Provincial en su Artículo 205º, de “….5) Dictar ordenanzas y reglamentaciones sobre a) 

urbanismo, que aseguren planes de urbanización, desarrollo y ordenamiento; b) servicios 

públicos; c) catastro; d) seguridad, salubridad e higiene; e) protección del ambiente y de los 

intereses colectivos; f) ….recreos y espectáculos públicos; g) obras públicas, vialidad vecinal, 

parques, plazas, jardines y paseos públicos; h) tránsito, transporte y comunicación urbanos; 

i) …cultura, deportes y turismo; k) abasto; l) cementerios y servicios fúnebres; m) uso y

explotación del espacio aéreo y subsuelo municipal; n)…funcionamiento de las comisiones

vecinales garantizando la participación ciudadana, …de disponer de los bienes privados de

su patrimonio conforme a la ley, así como de requerir autorización legislativa para proceder a

expropiar bienes con fines de interés social y de utilidad pública (Apartado 9)”.

IV. Que, la Ley Nº 4233 Orgánica de Municipios, en su Artículo 10° Ley, establece las

competencias municipales relacionadas con la regulación del uso del suelo y ordenamiento

territorial, contemplando las de: “ Inc. a) Dictar y aplicar las disposiciones normativas y

reglamentarias referidas  al Código o reglamento general de construcciones particulares;

normas reguladoras del uso, la división y distribución del suelo y disposiciones sobre

ordenación urbana; planes rectores urbanísticos y zonificación, conteniendo restricciones a

la propiedad por motivos de seguridad, estética, promoción económica, o por necesidades

de la prestación de servicios públicos, municipales, intercomunales, provinciales o

nacionales, o de la ejecución de obras de infraestructura de interés general;”  facultando    al

Poder Ejecutivo Municipal a aplicar multas y sanciones propias del poder de policía y

decretar inhabilitaciones, clausura y desalojo de locales, demolición o suspensión de

construcciones, recabando para ello las órdenes de allanamientos pertinentes y el uso de la

fuerza pública (inc. 8, Artículo 10º, Ley Nº 4233).
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V. Que, el ordenamiento del territorio se encuentra jerarquizado por la Ley de Presupuestos

Mínimos, Ley Nacional Nº 25.675, reglamentaria del Artículo 41º de la Constitución Nacional,

como una de las herramientas de gestión de la Política Ambiental del país a través de los

tres niveles de gobierno, (Art. 8°, Ley Nº 25.675), debiendo destacarse que dicha norma es

de orden público, por lo que su aplicación es obligatoria para el Gobierno Nacional,  las

Provincias, y los Municipios sin menester de adhesión alguna (Art. 5°, Ley 25.675 y Art. 41°

de la Constitución Nacional).

VI. Que, la Ley Nº 25.675, en su Art. 10° establece, que el proceso de ordenamiento del

territorio, deberá considerar “los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales,

económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar
el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima

producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y

desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del

desarrollo sustentable”. Y que, “…asimismo, en la localización de las distintas actividades

antrópicas y en el desarrollo de asentamientos humanos, se deberá considerar, en forma

prioritaria: a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la

sustentabilidad social, económica y ecológica; b) La distribución de la población y sus

características particulares; c) La naturaleza y las características particulares de los

diferentes biomas; …e) La conservación y protección de ecosistemas significativos”, así

como asegurar “…la participación ciudadana en los planes y programas de ordenamiento

ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de

resultados” (Art. 21, Ley Nº 25.675).

VII. Que, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su Artículo 240 que el

ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, debe conformarse a las normas del

derecho administrativo local dictadas en el interés público, y en forma concordante, en el

Artículo 1970, establece que las limitaciones impuestas al dominio  privado en el interés

público están regidas por el derecho administrativo, y que el aprovechamiento y uso del

dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas

aplicables en cada jurisdicción.

VIII. Que se ha elaborado la propuesta de Plan Estratégico Urbano Territorial de Juan José

Castelli, con asistencia técnica de Consultores especialistas financiados por la Secretaría de

Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, el

cual contempla los aspectos y lineamientos mencionados en los considerandos precedentes,

garantizando la participación de los habitantes de Castelli.

IX. Que, con base en las condiciones funcionales, de infraestructura y equipamiento,

ambientales, sociales y económicas observadas, en el Plano de Áreas (Plan Base Ejido

Urbano), ANEXO II de dicha propuesta de Plan, se identifican y caracterizan diversas áreas

dentro del ejido municipal, las que requieren de un régimen de usos de suelo adecuado a

sus particularidades, desde una visión integradora de toda la dinámica urbana.

X. Que la propuesta de la normativa de definición de áreas y de procedimiento para la

aprobación de subdivisiones dentro del área urbana ha sido consensuada con el Equipo

Técnico Municipal, además de los proyectos estratégicos consensuados en los talleres

participativos (Ver Plano Plan Base Área Urbana).
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XI. Que corresponde a los Municipios, en su carácter de autoridades locales autónomas,

proveer al desarrollo armónico de su territorio, organizando y gestionando su crecimiento con

una visión de largo plazo, a fin de desplegar sus potencialidades, corregir y mitigar las

consecuencias indeseables de la expansión espontánea sobre el territorio, de modo de

brindar a sus habitantes un espacio ambientalmente sano, socialmente justo y

económicamente viable, en el marco del desarrollo sustentable, a lo cual se pretende aportar

con el instrumento de planificación cuya sanción se promueve en base a las consideraciones

antes vertidas.

XII. Por lo expuesto en los considerandos precedentes y en ejercicio de las atribuciones

conferidas por el Art. 205, Apartado 5), de la Constitución Provincial;

POR ELLO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE JUAN JOSE CASTELLI SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º) Apruébase el Código de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Castelli, que como Anexo forma parte integrativa de la presente Ordenanza.  

Artículo 2º) De forma. 

INDICE 

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACIÓN.  

CAPITULOII. ZONIFICACION. USOS DE SUELO.  

CAPITULO III. NORMAS PARTICULARES DE USO DE SUELO 

CAPITULO IV. RED VIAL 

CAPITULO V. DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS 

CAPITULO I: AMBITO DE APLICACIÓN.  

Artículo 1º) ALCANCES: Las disposiciones del presente Código alcanzan y rigen todos 

aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso del suelo, de los edificios, 

estructuras e instalaciones, la apertura y ensanche de vías públicas, la subdivisión y 

englobamiento de parcelas, los volúmenes edificables, el tejido urbano, la preservación de 

los ámbitos históricos, arquitectónicos, ambientales y paisajísticos y con todos aquellos 

aspectos que tengan relación con el desarrollo urbano del territorio del Municipio de Castelli.  

Art. 2º) ÁMBITO DE VIGENCIA: Las disposiciones de este Código se aplican a la propiedad 

privada, pública, y a la de las personas de derecho público, cualquiera fuere la afectación de 

sus bienes.   

Art.3º). SUPREMACÍA: Las disposiciones de la Ordenanza Nº 2.120/11: “Reglamento 

General de Construcciones”, y/o la norma que la reemplace en el futuro, deberán 
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subordinarse al Código de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial y no podrán 

contener disposición alguna que se le oponga. Este Código y sus normas reglamentarias y 

modificatorias tienen el carácter de normas de orden público. Las convenciones particulares 

no pueden dejar sin efecto sus normas.   

 Art. 4º) AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La aplicación, fiscalización y el control de las 

disposiciones del presente Código, será ejercida por la Municipalidad, a través de la 

Secretaría de Secretaría de Planificación Urbana y Proyectos en calidad de organismo de 

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 en este Código.  

Art. 5º) VIGENCIA DE LAS RESOLUCIONES DE INTERPRETACIÓN: Todos los organismos 

deberán aplicar las Resoluciones que dicte el Poder Ejecutivo Municipal a propuesta de la 

Secretaría de Planificación Urbana y Proyectos, aclarando o interpretando las disposiciones 

de esta Código.  

Art. 6º) ACTUALIZACION. MODIFICACIONES. 

Las disposiciones del presente 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 justificativo de la modificación, y de su incidencia en el ordenamiento 

general, y ser aprobada por el Concejo Municipal. 

Para su actualización se conformará una Comisión Asesora constituida por las áreas del 

Departamento Ejecutivo que intervienen en la aplicación de la misma conjuntamente con un 

representante de cada Bloque Político del Honorable Concejo Municipal, y dar participación a 

las organizaciones sociales y Asociaciones Civiles, así como convocarse a instituciones 

académicas y/o organismos técnicos. Corresponderá al D.E.M. su convocatoria conforme a 

la reglamentación que al efecto dictará el H.C.D. dentro del plazo de un año a partir de la 

aprobación del presente. 

El alcance de la actualización se establecerá en función de los requerimientos del Ejecutivo 

Municipal, con acuerdo del Honorable Concejo Municipal, y en función de las nuevas 

demandas derivadas de la dinámica urbana del ejido que fueren debidamente justificadas.   

El plazo de actualización del Código no podrá ser mayor a diez años contados desde la 

fecha de su entrada en vigencia.  

CAPITULO II. ZONIFICACION. USOS DE SUELO. 

Art. 7º) Documentación de base: Para definir las AREAS DEL MUNICIPIO se tomaron 

como base los planos que a continuación se detallan:  
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7.1. Plano área de Influencia. 

7.2. Plano del Ejido municipal de Juan J. Castelli. 

7.3.  Plano de la Municipalidad de Castelli y su actualización realizada por el equipo 

consultor con las imágenes del Google Earth. 

7.4. Planos de Infraestructura, relevamientos y catastro provincial. 

ART. 8º) ÁREAS DEL EJIDO MUNICIPAL: Establézcanse las áreas del Municipio de Juan 

José Castelli, de acuerdo con la descripción y características que seguidamente se 

describen, las que se denominarán con la nomenclatura que para cada una de ellas se 

consigna con letras mayúsculas. 

AREAS EXISTENTES: 

AREA URBANA (AU) 

AREA RURAL. (AR). 

Art. 9º) DEFINICION DE NUEVAS ÁREAS: Las AREAS quedan definidas conforme se 

describe en los apartados subsiguientes.  Ver actividad 6.25. 

9.1 AREA URBANA (AU) 
9.2 AREA URBANA CONSOLIDADA (AUC) 
9.3 AREA URBANA A CONSOLIDAR (AUAC) 
9.4 AREA URBANA DE EXPANSIÓN (AUE) 
9.5 ÁREA DE RESERVA URBANA (ARU) 
9.6 AREAS A TRANSFORMAR (AT) 

9.6.1. AT: EJES COMERCIALES A CIELO ABIERTO 

9.7. AREAS DE MITIGACION AMBIENTAL (AMA) 

9.8. AREAS DE PROTECCION AMBIENTAL (APA) 

9.9. AREAS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (AAE) 

9.10. AREAS DE SERVICIO DE RUTA (ASR) 

9.11. AREA INDUSTRIAL (AI) 

9.12. AREA RURAL (AR) 

Art. 10º) DELIMITACION DE AREAS: Los límites de las áreas enumeradas anteriormente 
son las identificadas en los planos del Anexo, que forman parte de la propuesta de 
Ordenanza. Dichas áreas serán nomencladas con los siguientes códigos: 

AUC: AREA URBANA CONSOLIDADA 
AUAC: AREA URBANA CONSOLIDADA 
AUE: AREA URBANA DE EXPANSION 
ARU: AREA DE RESERVA URBANA 
AR: AREA RURAL 
AT: AREAS DE TRANSFORMACION 
AMA: AREA DE MITIGACION AMBIENTAL 
APA: AREA DE PROTECCION AMBIENTAL 
AAE: AREA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 
ASRT: AREA DE SERVICIO DE RUTAS 
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AI: AREA INDUSTRIAL 
 

CAPITULO III: NORMAS PARTICULARES DE USO DE SUELO. Ver Actividad 6.25 

Art. 11º) Se refiere a la delimitación de área, situación actual, carácter propuesto, usos, 

subdivisión, tejido urbano.  

ART. 12º). ACLARATORIA PARA TODAS LAS ZONAS 

ART. 13º) TIPOLOGÍA EDILICIA  

CAPITULO IV. RED VIAL. Ver Actividad 6.25 

Art. 14º) VIAS DE CIRCULACION 

Art. 15º) CLASIFICACION DE LAS VIAS DE CIRCULACION 

15.1. RED VIAL PRINCIPAL 

15.2. RED VIAL SECUNDARIA 

15.3. RED VIAL TERCIARIA 

15.4. RED VIAL INTERNA 

CAPITULO V: DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS. Ver Actividad 6.25 

Actividad 6.27 Propuesta del marco institucional necesario para la implementación y 
continuidad del Plan. Roles y responsabilidades de los actores 

- Se propone que La Secretaría de Planificación Urbana, Proyectos existentes en el 

organigrama municipal tenga a su cargo las siguientes dependencias:  

1. Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos.   

2. Dirección de Catastro, de la que dependerá:   

2.1. El Departamento de Tierras Fiscales.  

 – Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos: tendrá dependencia funcional del Secretario 
de Planificación, Proyectos, teniendo a su cargo la supervisión y aprobación de las acciones 
propuestas y actos ejecutados por la Dirección. Ver Actividad 6.28 Proyecto de Ordenanza 
REGLAMENTACION DE LAS ÁREAS DE PLANIFICACIÓN URBANA, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y CATASTRO MUNICIPAL. 

Actividad 6.28 Instrumentos necesarios para la ejecución de la estrategia del Plan 
particularmente referido a la política de tierra y vivienda. 

Los instrumentos del orden regulatorio planteados para la ejecución son: Ordenanzas que 

serán anexos del cuerpo normativo denominado: Código de Planificación Urbana y 
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Ordenamiento Territorial tanto así como los instrumentos de promoción de ocupación de 

baldíos y regularización Dominial. 

El mayor instrumento de promoción de políticas públicas es el plan, el cual deberá estar 

afianzado con su normativa aprobada y puesto en vigencia mediante la publicación en el 

Boletín Oficial. 

La asesora legal, ha determinado crear las siguientes ordenanzas. Será ejercicio municipal, 

corregir, ampliar o desestimar aquello que no corresponda acorde a su sistema de 

implementación local y su posibilidad de ser organismo eficaz de control y monitoreo del 

plan, para ello se plantea el modelo de ordenanza de reglamentación de las áreas de 

planificación urbana, ordenamiento Territorial y Catastro Municipal. 

PROYECTO DE ORDENANZA: REGLAMENTACION DE LAS ÁREAS DE 

PLANIFICACIÓN URBANA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO MUNICIPAL 

VISTOS: El proyecto de elevado por el D.E.M., y los textos de los Artículos 198º, 

205º…concordantes de la Constitución Provincial y Artículos 10º, de la Ley Orgánica de 

Municipios…, y;   

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Municipio ordenar el uso del suelo comprendido dentro de su 

jurisdicción, conforme a las atribuciones y deberes conferidos por Art. 205º, inciso 5) de la 

Constitución Provincial y Artículo 10º  de la Ley N° 4233 de Municipios, que establece que 

procederá a: a) Dictar o aplicar las disposiciones normativas y reglamentarias referidas  al 

Código o reglamento general de construcciones particulares; normas reguladoras del uso, la 

división y distribución del suelo y disposiciones sobre ordenación urbana; planes rectores 

urbanísticos y zonificación, conteniendo restricciones a la propiedad por motivos de 

seguridad, estética, promoción económica, o por necesidades de la prestación de servicios 

públicos, municipales, intercomunales, provinciales o nacionales, o de la ejecución de obras 

de infraestructura de interés general.”  

Que, la jurisdicción espacial municipal fue delimitada por la Ley Nº257, y luego ampliada por 

Leyes Nº 4088 y 4616, que incorporaron el territorio comprendido dentro del Área de 

Influencia, abarcando tierras fiscales anteriormente bajo la órbita del Instituto de 

Colonización situación contemplada por los Artículos 198º de la Constitución Provincial y 4º 

de la Ley Nº 4233, lo que implica el desafío para el Municipio de gestionar ese vasto espacio, 

proveyendo a su crecimiento en forma ordenada, preservando las áreas indicadas en el 

Artículo 38º de la Constitución Provincial, con calidad ambiental, equidad social y 

sostenibilidad económica, prestando los servicios y la infraestructura necesarios a tal fin. 

Que se ha elaborado y aprobado la Planificación Urbana y el Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Castelli, con base en una labor interdisciplinaria y un proceso de participación 

ciudadana, que prevé lineamientos y acciones para el crecimiento ordenado en el territorio, a 

ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, lo que ha sido aprobado y puesto en vigor por la 

Ordenanza Nº …….de fecha…. …… 
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Que, en consecuencia, deben implementarse los instrumentos institucionales para la 

ejecución de las políticas y acciones de ordenamiento territorial y planificación estratégica 

mencionados en el Considerando anterior, por lo que la figura de un organismo municipal 

específico con competencia técnica y atribuciones para tal cometido, deviene necesaria e 

impostergable.   

Que, el ordenamiento territorial se vincula en forma directa y concomitante, con la función del 

Catastro (Ley Nacional Nº 26.209) por lo que, en orden a las atribuciones conferidas a los 

municipios por la Constitución Provincial se reconoce a los mismos la facultad de organizar 

sus Catastros (Art. °205, apartado 5) inc. c) de la Constitución Provincial), respetando bases 

técnicas comunes en materia de catastro jurídico y parcelario, que permitan generar 

información territorial y registral comparable a nivel provincial.  

Que, resulta esencial la planificación integral y coordinación cooperativa de las competencias 

municipales que impliquen intervención sobre el territorio, a fin de asegurar la incorporación 

de las dimensiones físicas, legales y ambientales en el planeamiento urbano, en la 

infraestructura y equipamiento, y en la dotación de los servicios públicos a las áreas del 

territorio que carezcan de los mismos, entre otras acciones.  

Que ello puede canalizarse a través de la figura institucional de una Secretaría que ostente 

competencia para la Planificación Urbana y el Ordenamiento Territorial, otorgándole las 

facultades y las dependencias técnicas necesarias para llevar a cabo las políticas y acciones 

descritas en los considerandos precedentes. 

Que se encuentran creadas la Secretaría de Planificación Urbana y Proyectos, así como 

dependencias con directa incidencia en el ordenamiento territorial como los Departamento de 

Catastro y de Tierras Fiscales, siendo necesario jerarquizar dichas áreas en función al 

cometido que deben llevar adelante según lo expresado en los Considerandos anteriores, 

estableciendo sus competencias y atribuciones.   

Por todo ello, 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE JUAN JOSE CASTELLI SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA:   

Art. 1°.  – Reglamentase las atribuciones, facultades de la Secretaría de Planificación Urbana 

y Proyectos de la Municipalidad de Juan José Castelli,  

Art. 2°. - Misión. La Secretaría de Planificación Urbana y Proyectos es el área institucional 

por medio de la cual el Municipio ejecutará las facultades conferidas por el Art. 10º de la Ley 

Nº 4233 y Artículo 205º, apartado 5) y concordantes de la Constitución Provincial. Tendrá la 

misión de asistir al Intendente en la orientación, regulación, planificación, dirección, ejecución 

y control de planes de desarrollo y ordenamiento urbano, en el evaluación y propuesta de 

planes, programas y actividades relacionadas con la infraestructura y equipamiento urbano y 

lo atinente al ordenamiento y control del desarrollo armónico e integral de la ciudad.  

Art. 3°. - Serán funciones de la Secretaría de Planeamiento: 
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a) Coadyuvar a la planificación y administración de la estrategia global de diseño

urbanístico de la ciudad e implementar las acciones tendientes a materializar las

propuestas del Plan de Ordenamiento Territorial de Juan José Castelli.

b) Promover y proponer la reglamentación para aplicación e interpretación de las normas

de planificación urbana así como proponer el dictado de las normas especiales para las

diversas áreas en los casos que correspondan.

c) Intervenir en la aprobación de las urbanizaciones especiales y urbanizaciones

integrales.

d) Intervenir en los permisos de subdivisiones y expedir el certificado de permiso de uso de

suelo y constancia de zonificación.

e) Supervisar el Catastro Municipal y proveer a su actualización técnica y jurídica.

f) Coordinar y planificar con la Dirección de Catastro Municipal acciones necesarias para

la adecuada y eficiente aplicación de los lineamientos establecidos en la Planificación

Urbana y Ordenamiento Territorial vigentes del Municipio.

g) Intervenir en los parcelamientos y permisos de edificación que conciernan con la

apertura y ensanche de la red vial principal y sobre predios que bordean el acueducto

en virtud del Artículo 48º de la Constitución Provincial, así como los elementos del

sistema fluvial- lacustre del territorio municipal.

h) Intervenir en la aprobación del trazado vial de las urbanizaciones.

i) Instrumentar planes, programas y proyectos relativos al desarrollo urbano y al

mejoramiento de la calidad de las obras y servicios que se presten en las diversas áreas

de la Ciudad.

j) Entender en la planificación de la infraestructura orientada a la mejora de la calidad

urbanística de la Ciudad.

k) Proponer planes y programas tendientes a la calificación urbanística de la Ciudad.

l) Promover, desarrollar e intervenir en la integración de áreas desfavorecidas del ejido

urbano, a través de una planificación estratégica en el marco de su competencia.

m) Proponer políticas e instrumentos de gestión tendientes a la articulación entre la Ciudad

y a región.

n) Promover la actualización del Plan Base de Ordenamiento Territorial del Municipio de

Castelli conforme a lo establecido en la Ordenanza de Planificación Urbana y

Ordenamiento Territorial en virtud de cambios significativos en las condiciones de la

realidad local.

o) Intervenir en los proyectos y documentación técnica de las obras de arquitectura

tendientes a la transformación del espacio dentro del marco de su competencia.

p) Constituir el nexo de unión con la Asesoría de Planeamiento del nivel provincial.

q) Impulsar las acciones para la implementación de planes y proyectos de desarrollo

urbano y de transporte mediante la concertación del interés público y privado.

r) Refrendar las disposiciones y resoluciones emanadas del D.E.M. que sean de su

competencia.

s) Atender la vinculación del gobierno municipal con los entes oficiales técnicos de la

provincia y de la nación en la materia de la secretaría.
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t) Controlar la ejecución de los convenios de descentralización, en materia de obras y

servicios públicos, con las distintas instituciones de la Comunidad.

u) Fomentar la protección del Patrimonio Natural e Histórico de la Ciudad.

v) Preparar el proyecto de presupuesto anual de la Secretaria.

Art. 4°. - La Secretaría de Planificación Urbana, Proyectos tendrá a su cargo las siguientes

dependencias:

1. Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos.

2. Dirección de Catastro, de la que dependerá:

2.1. El Departamento de Tierras Fiscales. 

Art. 5°. – Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos: tendrá dependencia funcional del 

Secretario de Planificación, Proyectos, teniendo a su cargo la supervisión y aprobación de 

las acciones propuestas y actos ejecutados por la Dirección.  

Serán sus funciones: 

a) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la Ordenanza

de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial

b) Expedir opinión en la propuesta de Ampliación del Área Urbana.

c) Formular los planes y programas tendientes a la calificación urbanística de la Ciudad.

d) Entender en la identificación y promoción de proyectos urbanos.

e) Formular planes y programas orientados a la integración de áreas postergadas dentro de

la trama urbana.

f) Entender en el diseño de políticas e instrumentos de gestión tendientes a la articulación

entre la Ciudad y la región.

g) Entender en el cuidado del patrimonio arquitectónico y mantenimiento del embellecimiento

de la ciudad.

h) Proteger los lugares de atracción turística.

i) Estudiar y proponer nuevos espacios verdes y preservación de áreas de verdes aptas para

uso público.

j) Intervenir e informar para la liquidación y percepción de los derechos y patentes

establecidos en los Incisos a), apartado 2), b), apartado 10, incisos d) y f) del Art. 20º de la

Ley Nº 4233 y normas provinciales

Art. 6º) Créase la Dirección de Catastro del Municipio, la que dependerá de la Secretaría de 

Planificación Urbana y Proyectos. La Dirección de Catastro es el organismo municipal 

responsable de planificar, dirigir y ejecutar, todas las actividades relacionadas con la 

formación, actualización y conservación del catastro físico, jurídico y económico, en el ámbito 
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territorial del Municipio, implementando un sistema de información moderno y confiable que 

permita almacenar y acceder de manera eficiente a la información catastral que los usuarios 

requieran, en base a las disposiciones contempladas en la normativa provincial de Catastro 

Provincial y cartografía a la cual ajustará sus acciones.  

Art. 7°. - Son objetivos del Catastro Municipal: 

a) Generar y mantener actualizados los datos físicos, jurídicos y económicos de los

inmuebles existentes dentro del ejido Municipal y el área de influencia, delimitados por las

Leyes Nº 257, 4088 y 4616, y/o las que las reemplacen en el futuro.

b) Contribuir a la seguridad en el tráfico inmobiliario, a través de la publicidad catastral,

consistente en la consulta de los planos de mensura, el registro gráfico parcelario y demás

documentación cartográfica.

c) Contribuir al ordenamiento territorial, a través del visado de los planos de mensura,

fiscalizando el cumplimiento de las normas que regulan la subdivisión y uso del suelo y

procurando la protección de las tierras y espacios de dominio público.

d) Brindar la información básica del territorio municipal, a través de mapas generales de la

ciudad, cartografía topográfica o sistemas de información basados en imágenes satelitales e

información georreferenciada.

e) Contribuir con el ordenamiento territorial y la planificación urbana, la obra pública y la

prestación eficiente de los servicios públicos, a través de la información cartográfica, técnica

y jurídica del territorio municipal, con sus formas y demás atributos.

f) Contribuir al financiamiento de la ciudad y a la distribución equitativa de las cargas fiscales,

proveyendo la información de base para determinar quiénes deben contribuir con los tributos

municipales y otras formas que posibilitan el financiamiento de la obra pública, como la

contribución de mejoras y la contribución especial por mejoras.

g) Brindar transparencia en la información del territorio por medio de un registro parcelario

actualizado y conforme a la normativa vigente.

h) Desarrollar el Catastro Digital, implementando un Sistema de Información Territorial (SIT)

en forma integral y una infraestructura de Datos Espaciales para la ciudad en concordancia

con el sistema provincial implementado.

Art. 8°. - La Dirección de Catastro tendrá las siguientes funciones: 

a) Llevar el registro del catastro del Municipio de Juan José Castelli, aplicando y

observando la normativa provincial vigente en la materia y las disposiciones de las

ordenanzas de planificación urbana y territorial del municipio.

b) Registrar y actualizar el estado técnico y legal del registro de mensuras y el estado

parcelario.

c) Empadronar loteos, propiedades horizontales en el área de la ciudad y confeccionar sus

respectivas certificaciones de estado parcelario.
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d) Entender en la aplicación de las normas urbanísticas a las parcelas de la jurisdicción

municipal, en lo relativo a su subdivisión, unificación y otras operaciones de mensura.

e) Efectuar el control de las normas vigentes en materia de subdivisiones privadas.

f) Intervenir en los regímenes de la propiedad horizontal y en la subdivisión de las

edificaciones.

g) Fiscalizar todo lo relativo a catastro municipal, adecuando los sistemas de registración a

la normativa técnica y legal vigente en la provincia.

h) Asegurar la disponibilidad de información catastral actualizada del municipio.

i) Informar sobre las infracciones cometidas por los Profesionales al Consejo Profesional

respectivo en el marco de la Ley.

j) Determinar avalúos y calcular el valor de los tributos y tasas por servicios municipales a

la propiedad raíz.

k) Modificar los avalúos por incorporación de mejoras o desmejoras.

l) Realizar inspecciones inmobiliarias con el objeto de actualizar los avalúos.

m) Generar y administrar el Sistema de Información Geográfico Municipal para crear

cartografía digital.

Art. 9°. - Director de Catastro. El Director de Catastro en la gestión de la Repartición a su

cargo, aplicará la normativa catastral que corresponda a la competencia municipal, suscribirá

las certificaciones que emita dicho organismo, y supervisará los actos de las oficinas a su

cargo.

Para desempeñar el cargo de Director de Catastro deberán reunirse las siguientes

condiciones: a) Poseer título de Ingeniero Geodesta o Civil, Agrimensor, o Geógrafo. b)

Tener domicilio legal en el Municipio.

Art. 10°. - La Dirección de Catastro Municipal tendrá las siguientes dependencias:

1) División de Registro Gráfico: que tendrá a su cargo la formación y actualización del

inventario físico de los inmuebles ubicados dentro del Municipio. Serán sus funciones:

a) Expedir certificado de empadronamiento de los inmuebles.

b) Procesar las solicitudes sobre plano de ubicación.

c) Realizar levantamientos que permitan la verificación de áreas, linderos y condiciones

topográficas.

d) Realizar la conformación parcelaria.

e) Actualizar la base cartográfica del municipio.

f) Llevar registro de los bienes inmuebles municipales, teniendo en cuenta lo dispuesto en los

Artículos 12º y 16º y concordantes de la Ley Nº 4233 y/o la que la reemplace.

2. División de Asesoría Legal, que tendrá la misión institucional de contribuir y determinar la

situación jurídica de la tenencia de los inmuebles ubicados dentro del Municipio. Serán sus

funciones:
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a) Redactar informes y dictámenes jurídicos relacionados con la titularidad y estado de los 

inmuebles.  

b) Dar respuesta a los distintos recursos administrativos interpuestos por los contribuyentes.  

c) Dictaminar sobre los trámites de eximición de los titulares de inmuebles en los casos 

previstos en la normativa vigente.   

3. División de Certificación y Valuaciones, que tendrá a su cargo determinar el valor atribuible 

a los inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio. Serán sus funciones: a) Procesar la 

solicitud sobre ficha catastral, con la inscripción del inmueble, cambio de firma de propietario, 

mejoras, actualización de las valuaciones fiscales, corrección de datos, desglose, etc.  

b) Realizar avalúos que permitan obtener la información necesaria para la estimación del 

valor de los inmuebles con fines de la determinación de las contribuciones de competencia 

municipal.  

Art. 11°. – Declaración Jurada de Inmuebles: A los fines de implementar el ordenamiento 

administrativo y territorial de la ciudad, establécese la presentación obligatoria de datos 

sobre los inmuebles, a través de una declaración jurada, a cargo de los propietarios o 

poseedores. La Declaración Jurada deberá contener tres apartados principales: los datos de 

ubicación del inmueble, los datos del propietario y/o poseedor, y los datos referidos a la 

antigüedad y características de las mejoras. En el apartado referido al inmueble, deberá 

indicarse el domicilio real del inmueble y de conocerse y haberse producido, nombre de la 

calle y de la numeración anterior que hubieren existido, y número de inscripción del inmueble 

en el Registro de Propiedad Inmueble de la Provincia.   

a) En el apartado referido al propietario y/o poseedor, se deberán consignar los datos 

personales y de identificación tributaria.  

b) Se deberán informar la fecha de construcción original y refacciones realizadas, las 

características de fachada, de los techos, pisos, muros interiores y cielorrasos, cocina, 

baños, instalaciones y carpintería. Asimismo, la existencia de mejoras descubiertas como 

canchas y/o piletas, y de la existencia de otras superficies que pudieran existir destinadas a 

otros usos, como local comercial y/o depósitos.  

d) La no presentación de la misma en el término de seis meses a partir de la entrada en 

vigencia de la presente Ordenanza constituye una infracción sancionada con multa de Pesos 

…($) o su sustitutivo de Pesos Cincuenta ($50) cuando el contribuyente o responsable 

tercero abone espontáneamente. El pago de la sanción no reemplaza la obligación de 

presentación de la Declaración Jurada.  

e) A los fines del cumplimiento del presente artículo, vencido el plazo de seis meses para la 
presentación de la Declaración Jurada, el D.E.M. podrá disponer la realización de 

relevamientos e inspecciones inmobiliarias con el objeto de actualizar los datos relativos a 

las mejoras existentes y no declaradas.  

f) El D.E.M. deberá dar amplia difusión a lo dispuesto en el presente Artículo.  
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Art. 12°. – Departamento de Tierras Fiscales: Tendrá dependencia funcional de la Secretaría 

de Planificación Urbana y Proyectos.  

1) Misión: su misión es aplicar lo establecido en la Ordenanza Nº 257/1996 y/o la que la

reemplace, organizar, mantener y actualizar los registros referidos a las tierras fiscales de

dominio municipal en colaboración con la Dirección de Catastro municipal, y entender en los

tramites de adjudicación de las tierras fiscales de dominio privado del Municipio conforme a

lo que establezca la normativa provincial y municipal en la materia, asegurando su utilización

con fines de interés social conforme a lo establecido en el Artículo 198 de la Constitución

Provincial.

2) A los fines establecidos en el inciso a) el Departamento de Tierras Fiscales tendrá las

siguientes funciones:

a) Promover y atender a la actualización del registro de la tierra fiscal situada dentro de los

límites territoriales del municipio, solicitando información a los organismos provinciales que

posean datos sobre la tierra e inmuebles existentes dentro del territorio provincial y

municipal.

b) Realizar relevamientos dentro de territorio municipal a fin de detectar los terrenos baldíos,

los solares y las quintas, ubicados dentro de los límites del municipio que no fueren de

propiedad particular, según lo establecido en el Artículo Nº 16 de la Ley Nº 4233 y se

encuentren en condiciones de promover la reputación de dominio si no estuvieren

registrados como de dominio público o privado del Municipio.

c) Realizar relevamientos de tierras registradas bajo dominio municipal a fin de constatar e

informar sobre su estado de conservación y/o de ocupación, a fin de informar y proponer al
D.E.M. las acciones y medidas necesarias para su conservación, recuperación, y/o 

regularización de situaciones de ocupación sin permiso legal de uso o posesión que se 

detectaren.  

d) Intervenir y llevar adelante los procedimientos para la adjudicación y transferencia de tierra

fiscal municipal fiscalizando el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 198 de la

Constitución Provincial y de la ley 269 y sus modificatorias, y lo que establezcan las

ordenanzas municipales.

Art. 13º. El D.E.M. reglamentará la presente Ordenanza en todos sus aspectos operativos y 

se proveerá los recursos materiales y del personal para su efectivización.  

Art. 14°. Regístrese, comuníquese al D.E.M., dese al Boletín Municipal y oportunamente, 

archívese.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROYECTO DE ORDENANZA PARA SUBDIVISIONES Y FRACCIONAMIENTOS 

VISTO: 

El Proyecto de Ordenanza elevado por el Poder Ejecutivo Municipal para la 

reglamentación de los fraccionamientos de tierras dentro del territorio municipal, y; 
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CONSIDERANDO: 

Que, el fraccionamiento de la tierra pública y privada es uno de los aspectos 

centrales del Ordenamiento Territorial, por lo cual se encuentra detalladamente 

reglamentado por la normativa nacional, provincial y municipal en el país.  

Que se ha elaborado y aprobado la normativa de Planificación Urbana y 

Ordenamiento Territorial del Municipio, con la que los fraccionamientos de tierra guardan 

directa relación, pues refieren a la intensidad y tipo de uso del suelo, la planificación de las 

áreas verdes y equipamiento, así como la calidad de vida en las áreas urbanas y la 

preservación de los recursos naturales en áreas urbanas y rurales.  

Que debe dictarse la normativa que instaure la planificación de los fraccionamientos 

y subdivisiones del suelo a ejecutar dentro del territorio comprendido en jurisdicción 

municipal, que se realicen en propiedad pública y privada por intermedio de los profesionales 

de ejercicio particular y dependientes del Estado, por lo cual el Poder Ejecutivo Municipal ha 

elaborado el Proyecto de Ordenanza que fue tratado en (HCD o Comisión AD HOC 

conformada para seguimiento del plan) de este Concejo Municipal, emitiendo la misma 

Despacho favorable; 

Que es atribución de los Municipios conferida por la Ley Nº 4233, Art. 

10º, en forma concordante con el Artículo 205, inciso 5) de la Constitución Provincial, la de : 

“inc. a) Dictar o aplicar las disposiciones normativas y reglamentarias referidas  al Código o 

reglamento general de construcciones particulares; normas reguladoras del uso, la división y 

distribución del suelo y disposiciones sobre ordenación urbana; planes rectores urbanísticos 

y zonificación, conteniendo restricciones a la propiedad por motivos de seguridad, estética, 

promoción económica, o por necesidades de la prestación de servicios públicos, 

municipales, intercomunales, provinciales o nacionales, o de la ejecución de obras de 

infraestructura de interés general;   

Que, sometido a votación el mencionado despacho en la sesión del 

día de la fecha, el mismo fue aprobado por unanimidad de los Concejales presentes; 

Que, en consecuencia, se hace necesario dictar el instrumento legal 

correspondiente. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE JUAN JOSE CASTELLI -CHACO- 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ARTICULO 1º: Apruébanse las Normas Mínimas para realizar las subdivisiones y/o 

fraccionamientos de tierra y reglamentación de mensuras para la ciudad de Juan José 

Castelli, integrado por las disposiciones de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 2º) Ámbito de Aplicación: Toda propuesta de subdivisión de parcelas de tierra a 

realizar dentro de áreas urbanas y rurales de jurisdicción municipal deberá cumplir con las 
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disposiciones que establece para las diversas áreas del Municipio la Ordenanza de 

Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial del Municipio Castelli y por las condiciones 

que se establecen en la presente Ordenanza.  

ARTICULO 3º) Todo plano de Mensura y Subdivisión o loteo que se proyecte dentro del 

ejido deberá ser presentado por el titular del dominio y/o profesional que lo represente a la 

Secretaría de Planificación Urbana de la Municipalidad para su estudio y aprobación, a 

efectos de obtener la Factibilidad de Urbanización y el Visado Técnico del Catastro 

Municipal. En la propuesta se preverá la superficie destinada a vías circulatorias, espacios 

para equipamiento comunitario o reserva fiscal, así como espacios verdes, los que pasarán a 

formar parte del dominio de la Municipalidad. 

ARTICULO 4°) Cesión. Aprobada la subdivisión, se instrumentará la cesión a título gratuito, 

a favor de la Municipalidad, sin ningún tipo de erogación ni compromiso por parte de ésta, de 

los espacios destinados a vías circulatorias, reserva fiscal y espacios verdes, mediante Acta 

de Cesión suscripta por el o los titulares del dominio, de conformidad con lo preceptuado en 

el artículo 1553º del Código Civil, la que deberá efectuarse dentro de los sesenta días 

posteriores a la aprobación definitiva de la Mensura. La Municipalidad remitirá copia de estas 

actuaciones a la Dirección de Catastro Provincial, para la toma de razón de la transferencia 

del dominio. 

ARTICULO 5°. Consulta Previa a la Autoridad de Aplicación. Recibida la propuesta, la 

Secretaría de Planificación Urbana dará intervención al Catastro Municipal a fin de que se 

expida sobre la conformidad de la los planos y la propuesta a las disposiciones de los 

Artículos 9º a 11º, 14º, 15º, y emitida la misma, procederá a la evaluación de los planos de 

subdivisión y a la evacuación de la consulta previa, manifestando su conformidad o 

requiriendo su modificación.  

a) La aprobación y o rechazo según correspondiente, del Plano de Subdivisión deberá

realizarse por Disposición del Secretario de Planeamiento Municipal, en la que deberán

constar los fundamentos por los cuales se aprueba el plano presentado.

b) Sólo podrán ser aprobados los Planos de Subdivisión que, cumpliendo los requisitos

legales vigentes en cuanto a ser presentado por profesional matriculado, se ajusten a los

requerimientos de la presente Ordenanza en cuanto a: I. Trazado de calles a abrir; II. Ancho

de calle y veredas a observar entre líneas municipales. III. Superficie a ceder para espacios

verdes y reserva fiscal, y localización de los mismos.

c) La localización del espacio verde y el equipamiento comunitario a ceder será definido por

la Secretaría de Planificación Urbana, teniendo en cuenta la localización y el tamaño del

terreno que genera la cesión.

La cesión para espacio verde y reserva fiscal no podrá ser inferior al 12% de la superficie del 

terreno objeto del fraccionamiento. Esa superficie es independiente de las cesiones para 

apertura de calles. Cuando por el tamaño y localización de la subdivisión no sea necesaria la 

cesión para apertura de calles, los porcentajes de cesión para espacio verde y equipamiento 

comunitario se mantendrán en los mismos parámetros definidos en este inciso.  
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Cuando el propietario urbanice un predio por etapas, en cada fracción a subdividir en cada 

etapa se aplicará el porcentaje establecido. Siendo factible tener una planificación de la 

urbanización integral a fin de  unificar las reservas y consensuar con el municipio. 

Cuando la subdivisión o fraccionamiento de fracciones de tierra tenga por objeto conformar 

lotes independientes bajo la titularidad dominial de más de un propietario, y no se indique en 

forma explícita la localización de las superficies a ceder en concepto de espacios verdes y 

equipamiento urbano, o no exista acuerdo entre los propietarios de los lotes sobre la 

ubicación de las superficies a ceder, la Secretaría de Planificación Urbana podrá proceder a 

la reconfiguración parcelaria, en acuerdo con los propietarios, a fin de compatibilizar las 

cesiones de tierra con los requerimientos de la Planificación Urbana y Ordenamiento 
Territorial establecidos a fin de lograr un reparto equitativo de cargas y beneficios entre los 

propietarios de las fracciones de tierra.  

ARTICULO 6°. - La Secretaría de Planificación Urbana deberá evacuar por escrito y dentro 

del término de quince (15) días hábiles administrativos, la consulta previa a que se refiere el 

artículo anterior, definiendo los criterios morfológicos a utilizar en cuanto a vías circulatorias 

(traza y perfil), así como a la localización y morfología parcelaria de los restantes espacios 

públicos.  

ARTICULO 7°. – Efectuada la cesión de espacio para calles, veredas y otros espacios 

circulatorios, espacios verdes y equipamiento comunitario establecida en los Artículos 4º y 5ª 

incisos b) y c), las superficies cedidas formarán parte del dominio público y privado del 

Municipio. En el caso de la superficie de tierra cedida para calles, veredas y otros espacios 

circulatorios y para espacio verde, las mismas formarán parte del dominio público del 

Municipio, y en el caso de la superficie de tierra cedida para equipamiento comunitario, las 

mismas pasarán a formar parte del dominio privado del Municipio.  

ARTICULO 8°. - Obligación de Arbolado de Calles Será obligación del urbanizador arbolar, 

de acuerdo a las características dispuestas por la Disposición de la Secretaría de 

Planificación indicada en el Artículo 5º, y conservar por el término de tres años el arbolado 

de las calles correspondientes a los lotes de propiedad del urbanizador. Las especies 

arbóreas a utilizar podrán ser obtenidas, de forma gratuita a través del vivero municipal. 

ARTICULO 9º. Documentación Técnica y Legal. Derechos. La presentación previa a realizar 

para solicitar la aprobación de loteos, deberá cumplir con las condiciones que seguidamente 

se enuncian: 

a) Solicitud de aprobación que deberá acompañarse de la Constancia de Pago de los 

Sellados y Derechos Municipales, firmada por Propietario y Profesional actuante en la que 

constará: 

b) Nombre y Apellido completo del Propietario. Cuando se actúe por apoderado o 

representante legal deberá acompañarse la documentación que acredite el mandato.  

c) Nombre y Apellido completo del Profesional, Título, Número de Inscripción en el Consejo 

de Profesionales de la Provincia del Chaco.  
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d) Constitución de domicilio legal en donde serán válidas todas las notificaciones a los

efectos legales.

e) Datos de ubicación de la propiedad y justificación de la causa y finalidad del proyecto a

realizar.

f) Constancia de Libre Deuda de la Parcela, Quinta o Chacra origen de la subdivisión, loteo o

fraccionamiento.

g) Plano anteproyecto de la fracción a lotear, con medidas lineales y angulares de la misma,

ubicación con respecto a la planta urbana. Indicar en el Anteproyecto en Dos (2) copias

heliográficas el trazado de calles públicas, loteo (Manzanas y Parcelas), afectación de

Espacio Verde y Reserva Fiscal, mostrando el trazado de las calles públicas de

comunicación existentes en el entorno de la fracción, e indicando las calles públicas de

circulación de orden Primario, Secundario y Terciario proyectadas; medidas lineales y

angulares de las calles públicas proyectadas y de las Manzanas y Parcelas resultantes de la

división, ejes de referencia de las vías proyectadas y su relación con las calles públicas

existentes en el entorno inmediato.-

h) En base a esta documentación previa, la autoridad de aplicación municipal dará los

lineamientos generales de la urbanización en lo que se refiere a: ancho de calles públicas

proyectadas, continuidad rectilínea, espacios verdes, reservas fiscales.

i) La documentación mínima exigida a los efectos de la aprobación definitiva constará de los

siguientes elementos:

j) Copia del Título de Propiedad de los terrenos a urbanizar o extracto de Título debidamente

autenticado por Escribano Público.

k) Los planos, firmados por Profesional habilitado por el Consejo Profesional de

Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco.

l) Dos copias heliográficas, de las cuales una quedará en poder de la Municipalidad y otra

será devuelta al Profesional con el Visado técnico otorgado por el Catastro Municipal, para

su curso ante el Catastro Provincial.

m) Expresa manifestación firmada por el Propietario autenticada por Escribano Público, de

suscribir al momento de la aprobación, el Acta de Donación de Calles, Reserva Fiscal y

Espacios Verdes.

ARTÍCULO 10º) PROYECTO 

a) En la elaboración del proyecto se considerará especialmente la continuidad rectilínea,

dirección y ancho de las calles públicas proyectadas con respecto a las existentes.

b) Se deberá contar con la aprobación de la Secretaría de Planificación Urbana respecto a la

ubicación del área correspondiente a Espacios Verdes y Reserva Fiscal.

c) Se deberá presentar la factibilidad de los servicios de luz, agua, cloacas en caso de existir

red próxima, así como proyecto de desagües pluviales.
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En el caso de propuestas de Barrios Cerrados. El Loteador que fomente este tipo de 

urbanizaciones deberá Proveer los servicios en concordancia con lo que establece el Código 

Civil y Comercial, en el aparatado de Conjuntos Inmobiliarios. 

ARTÍCULO 11º) DIMENSIONAMIENTO 

Para la subdivisión en lotes, se tendrán en cuenta las dimensiones mínimas planteadas en 

cada área, Ver plano de zonificación y usos. 

a) A los efectos de la creación de Manzanas en los loteos, éstas serán determinadas por las

proyecciones de las calles Públicas, de las urbanizaciones inmediatas o por

dimensionamientos proporcionales, debiendo el profesional aplicar simetrías matemáticas

(teoría del Numero Aureal), y considerar inexcusablemente:

1) Proyección de las Avenidas que parten desde la urbanización central, las que tendrán un

ancho oficial de 30 mts. y en los casos de existir calles públicas prever la afectación

necesaria para lograr el ancho final de 30mts., las que serán Categorizadas como Vías de

Comunicación de Orden Primario.

2) Proyección de las Calles Públicas que parten desde la urbanización central, las que

tendrán un ancho oficial de 20m, y en los casos de corresponder un límite de Quintas o

Chacras, afectar los 10mts necesarios, condicionando al inmueble lindero a realizar la

afectación futura de los 10 mts restantes, indicando en el plano con una línea interrumpida,

donde no se podrán realizar construcciones, las que serán Categorizadas como Vías de

Comunicación de Orden Secundario.

3): Calles Públicas que conforman el damero de Quintas o Chacras loteadas, deberán seguir 

las proyecciones provenientes del damero central o lindero, serán de un ancho oficial de 20 

mts. y serán Categorizadas como Vías de Comunicación de Orden Secundario. 

4) No se permitirán en ningún caso, la creación de Pasajes Peatonales, cualquiera fueren

sus dimensiones.

5) Calles Públicas que subdividen Manzanas Regulares del (art. E - 3) o ya existentes en

otros sectores, tendrán un ancho oficial mínimo de 17 mts., las que serán categorizadas

como Vías de Comunicación de Orden Terciario.

6) Para la subdivisión (Propiedad Horizontal PH) con lotes internos en manzanas existentes

se tendrán en cuenta los siguientes factores:

7) La superficie mínima del lote será 180 m2 por unidad. Excluido pasillo, aunque sea éste

de uso exclusivo. El ancho mínimo de pasillo de uso exclusivo será de 3m.

8) La cesión a la Municipalidad para reserva de Espacio Verde será del 5% del área total a

lotear, ya sea parcela, quinta o chacra de origen, deberá adecuarse a la Planificación Urbana

y Ordenamiento Territorial vigentes. Parte de la misma podrá localizarse como área de

amortiguación alrededor de arroyos y lagunas, que se calculará desde el borde del área de

dominio público o ribera, y de bañados o cañadas, a fin de conformar pulmones verdes de

uso público, en cuyo caso la reserva total de espacio verde podrá disminuirse.
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9) La cesión a la Municipalidad, para Reservas Fiscales, será del 7% del área total a lotear,

ya sea parcela, quinta o chacra de origen, y su ubicación y dimensiones, serán supeditadas

conforme a la Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial vigentes. Quedan excluidas a

este fin las zonas inundables, lagunas, terrenos pantanosos o no aptos para crear la Reserva

Fiscal.

10) Las Reservas Fiscales, serán destinadas a: Salones de uso comunitario, puestos de

salud, oficinas y/o depósitos del Municipio, Iglesias, Capillas o salones de culto, Bibliotecas,

instituciones educativas, Comisarías y/o delegaciones de Seguridad, sin que esta

enunciación sea taxativa.

11) Tratamiento especial y particular recibirán los casos en los cuales la propiedad a

subdividir es afectada al régimen de Propiedad Horizontal, en los cuales es condición

inexcusable la presentación de Planos de relevamiento de lo existente y proyecto de obra,

ejecutados por profesional y visado por el Consejo Profesional de la Provincia del Chaco.-

12) No se permitirán subdivisiones de Parcelas con dimensiones menores a las establecidas

por el Catastro Provincial y el presente Reglamento.

ARTÍCULO 12º). TRABAJOS DE APERTURA-OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO 

a) El Propietario de los terrenos a urbanizar se obligará a la ejecución de los siguientes

trabajos previos e la enajenación de lotes:

b) Acta Compromiso de realizar Alcantarillado, en cantidad de una unidad por bocacalle

como mínimo y de acuerdo a las indicaciones que brindará la Secretaría de Obras Públicas

de la Municipalidad.

c) Los trabajos podrán realizarse por etapas a proposición del Propietario y dentro de los

términos fijados por la Municipalidad, pero las obras deberán encontrarse previstas con

anterioridad a la venta de lotes.

e) En caso de incumplimiento de los referidos términos, la Municipalidad previo

emplazamiento, podrá realizar dicho trabajo por cuenta y cargo del Propietario.

f) Dentro de los plazos estipulados la Municipalidad procederá a la apertura, abovedamiento

y zanjeo de las calles públicas, trabajos que se cobrarán al Propietario y según lo indique la

Ordenanza Impositiva Reglamentaria.  Una vez efectuada la donación de la calle el

mantenimiento correrá a cargo del municipio.

g) Una vez aprobada por la Municipalidad esta presentación y aceptadas de parte del

Propietario las sugerencias que en tal sentido ella formule, la Secretaría de Planificación

Urbana otorgará al Propietario la Constancia de Factibilidad a la Urbanización, en el plazo de

quince días hábiles, habilitando al Profesional contratado iniciar el trámite de Mensura con el

amojonamiento respectivo, la que se registrará en el Catastro Municipal una vez recibida la

aprobación del Catastro Provincial.

h) EI propietario no podrá iniciar actos de publicidad, promoción o venta del inmueble con

fraccionamiento en trámite hasta no obtener la aprobación definitiva.



237 

Estudio 1.EG.247 "Plan Estratégico Urbano Territorial" CASTELLI, CHACO 

  Informe Final Integrado– Coordinadora  Arq. María Emilia Murcia 

En los casos que un comisionista de venta de terrenos, el propietario deberá acompañar a la 

solicitud de subdivisión una constancia del agente de venta interviniente por la cual 

compromete a cumplir fielmente la presente ordenanza. 

Todo acto de promoción, publicidad y/o venta de fracciones deberá ser realizada sobre 

planos aprobados, con indicación del número de planos, expedientes y disposición 

aprobatoria municipal, y todo gráfico deberá ajustarse exactamente al modelo aprobado por 

la Municipalidad. Será obligación del agente de venta interviniente hacer conocer a los 

futuros compradores las normas de regulación de uso, restricciones y servicios de 

infraestructura a prestar en cada predio, debiendo constar en todo acto de publicidad o venta 

el área de zonificación donde se encuentran incluidos los predios objeto de la transacción. 

i) EI propietario del bien es personalmente responsable ante la Municipalidad para el

cumplimiento total de las disposiciones de esta Ordenanza y las normas vigentes hasta el

momento de la inscripción de los Títulos traslativos del inmueble. Los actos de transmisión

de dominio de los lotes a los adquirentes deberán registrarse en el Catastro Municipal

cumpliendo el trámite respectivo, siendo el Propietario solidariamente responsable con el

comprador del cumplimiento de ello según las reglamentaciones vigentes.

ARTÍCULO 13º) CONSIDERACIONES GENERALES 

a) En todos los casos, el Profesional deberá reflejar en el plano la existencia de

construcciones anteriores a la operación de subdivisión o fraccionamiento.

b) El uso permitido de los lotes resultantes quedará supeditado a las determinaciones de las

Ordenanzas de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial.

ARTÍCULO 14º). DIVISIÓN EN EL ÁREA RURAL 

AREAS RURALES: son las zonas que rodean el ejido urbano y cuya urbanización no resulta 

necesaria ni se encuentra prevista en la Ordenanza de Planificación Urbana y Ordenamiento 

Territorial.  

En el área rural las subdivisiones o loteos podrán destinarse únicamente a los siguientes 

usos:  

a - Lotes de usos recreativos de tipo ecoturístico adecuado al ámbito rural y con bajo impacto 

ambiental, el que deberá acreditarse con un estudio de impacto ambiental.  

b- Lotes de uso lotes para quintas, chacras y demás establecimientos agropecuarios.

c- Sólo podrán destinarse a uso residencial o vivienda las subdivisiones en área rural, una

vez que las parcelas respectivas se encuentren dentro del área habilitada para expansión

urbana por el Municipio de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Planificación

Urbana y Ordenamiento Territorial, y cuente con la factibilidad para conexión a las redes de

servicios públicos de agua, cloacas y alcantarillado.

d- Clubes de Campo: Podrán autorizarse Clubes de Campo una vez que el Municipio haya

establecido por medio de la Ordenanza respectiva las condiciones generales y particulares
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para sus dimensiones, equipamiento, infraestructura, y las medidas de seguridad y 

protección del ambiente obligatorias que regirán para su habilitación y funcionamiento. 

e- Los actuales parajes que se encuentran en el área de influencia de Juan José Castelli,

serán asistidos por el municipio y se solicitará la asistencia de la Provincia o de algún

organismo financiador para elaborar el ordenamiento respectivo del casco poblacional

instalado en esos núcleos rurales.

ARTÍCULO 15º) DIMENSIONES MINIMAS EN AREA RURAL. 

SUBDIVISION: Solo se admitirán parcelamientos que no podrán ser inferiores a 16 has por 

parcela ni a una unidad económica de explotación cuando así se establezca. 

A título de excepción y sujeto a aprobación especial podrá admitirse parcelamientos de 

superficie menor a la indicada en el caso que se trate de parcelas que sean destinadas a la 

localización efectiva de los usos especiales permitidos en estas zonas de acuerdo con la 

Ordenanza de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial. 

ARTICULO 16º. Publicidad del Reglamento de Subdivisiones y Mensuras 

El Departamento Ejecutivo Municipal por medio de la Secretaría de Planificación Urbana 

dará difusión a este reglamento, detallando autoridad de aplicación del mismo y condiciones 

y requisitos técnico legales para la realización de los trámites administrativos establecidos en 

la presente ordenanza.   

ARTICULO 17º: Regístrese, Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, elévese 

copia a quien corresponda, cumplido archívese. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO DE ORDENANZA: REGULACION DE LOTES VACANTES O BALDIOS 

VISTO: El Expediente Nº por medio del cual se eleva Proyecto de Ordenanza de Regulación 

de los terrenos libres de mejoras propuesto por el Poder Ejecutivo Municipal; los textos del 

Artículo 10º, inciso a) y 20º, inciso a), numeral 2, de la Ley Nº 4233 de Municipios, Art. 205º, 

Apartado 5) de la Constitución de la Provincia, Artículos 240 y 1970 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, y;  

CONSIDERANDO: 

 Que existe un significativo número de lotes baldíos, libres de ocupación y de mejoras, dentro 

del área urbanizada. 

 Que resulta necesario reglamentar los aspectos referentes a las condiciones ambientales 

existentes en los lotes baldíos, a fin de preservar la salubridad urbana y la seguridad de las 

personas, así como las referidas a los impactos urbano y fiscal que su condición genera, 

pues provoca la dispersión de las áreas urbanizadas, el ineficiente aprovechamiento de las 

redes de servicios, así como dificultad en la recaudación de impuestos y tasas, mermando 
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los recursos del erario municipal, lo cual atenta contra la igualdad en los beneficios y en las 

cargas públicas de todos los habitantes.  

 Que, dadas las facultades conferidas por la Constitución Provincial en su Artículo 205º, 

apartado 5), en lo referido a la planificación y ordenamiento urbano y las condiciones de uso 

de los bienes inmuebles dentro de su jurisdicción, al municipio le corresponde reglamentar 

sobre el estado en que se encuentran los inmuebles libres de mejoras, puesto que como se 

expresa en el considerando precedente, condicionan el desarrollo urbano, la densificación de 

la ciudad, y la eficiencia en la prestación de los servicios y la inversión públicos;  

 Que, la Ley Nº 4233 de Municipios, en el Artículo 20, inciso a), numeral 2, del Capítulo II, 

titulado: “Recursos municipales”, establece que constituye recurso propio, derivado del poder 

tributario municipal, el impuesto al mayor valor del bien libre de mejoras. 

 Que el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su Artículo 240 que el ejercicio 

de los derechos individuales sobre los bienes, debe conformarse a las normas del derecho 

administrativo local dictadas en el interés público, y en forma concordante, en el Artículo 

1970, establece que las limitaciones impuestas al dominio  privado en el interés público 

están regidas por el derecho administrativo, y que el aprovechamiento y uso del dominio 

sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables 

en cada jurisdicción. 

POR ELLO 

 EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JUAN JOSE CASTELLI 

     SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

CAPITULO I. GENERALIDADES.  

ARTICULO 1°) APROBAR el REGLAMENTO DE BALDIOS o INMUEBLES LIBRES DE 

MEJORA, conformado por las disposiciones de la presente Ordenanza. 

Art. 2°. DEFINICION. Considerase BALDÍO a los fines de la aplicación de la presente 

Ordenanza a:  

a) Todo inmueble no edificado que no cuente con los planos de edificación aprobados

por la oficina municipal competente.

b) Todo inmueble que, estando edificado, encuadre en los siguientes casos:

1- cuando la edificación no sea permanente;

2- cuando haya sido declarado inhabitable por Resolución del Concejo Municipal;

3- cuando la superficie del terreno sea 25 (veinticinco) veces, como mínimo, superior a

la superficie edificada, salvo las playas de estacionamiento de empresas comerciales,

establecimientos industriales, terminales de ómnibus o carga, estaciones de servicio,

complejos recreativos o deportivos y usos similares o asimilables, habilitados en tal carácter

por la oficina municipal competente;
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4- cuando la oficina municipal competente determine que, aunque se trata de un edificio

en construcción, el avance de obra no es el previsto o se encuentra paralizado, pasados

cinco años contados desde la fecha de otorgamiento del permiso municipal para construir.

c) Todo inmueble que no tenga uso urbano permanente.

Art. 3°. OBLIGACIONES. Los propietarios de terrenos baldíos que se encuentren ubicados 

en zona urbana deberán cumplir con las siguientes normas:  

a) 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.

b) Contar con cierre perimetral, de mampostería u otros elementos que constituyan una

valla segura y estética, que no implique riesgo para el transeúnte.

c) 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 de

construcciones. Si se tratare de baldíos en áreas en proceso de consolidación la vereda

podrá ejecutarse con un ancho mínimo de 0.90 cm, tipo “senda” pegada a la LM..

d) Cumplir con la obligatoriedad de Arbolado de Veredas respecto a contar con 1 (uno)

árbol por cada 10 metros de frente del terreno.

CAPITULO II. DEL IMPUESTO AL MAYOR VALOR DEL BIEN LIBRE DE MEJORAS. 

Art. 4 °. BASE IMPONIBLE 

El presente gravamen se determinará sobre la base de un porcentaje a aplicar sobre el 

monto liquidado en concepto de Impuesto Inmobiliario, de acuerdo con el área en que se 

encuentre según área del Código Urbano de Juan José Castelli, según se establece a 

continuación:  

a) 100% cuando el predio se encuentre ubicado en ZP1 Zona Prioritaria 1. Coincide con

el AUAC.

b) 75% cuando el predio se encuentre ubicado en AEU.

c) 50% cuando el predio se encuentre ubicado en zona ARU, en caso de existir loteos

de características urbanas.

Art. 5º. PROGRESIVIDAD. Los porcentajes establecidos en el Artículo anterior sufrirán un 

recargo del 10% por cada año calendario a contar desde a fecha de la Resolución Municipal 

que declara al inmueble como Lote Baldío o Inmueble libre de mejoras.  

Art. 6°. DEL PAGO. El pago del impuesto al mayor valor del bien libre de mejoras se regirá 

de acuerdo a lo dispuesto para el Impuesto Inmobiliario en lo referente a vencimientos y 

recargos practicándose su liquidación en forma conjunta con la misma.  

Art. 7°. DE LAS EXENCIONES 
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Quedan exentos del impuesto al mayor valor del bien libre de mejoras los siguientes: 

a) 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 municipal competente. 

b) 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. 

c) Los predios que cuenten con documentación técnica de proyecto aprobado por la 

oficina técnica municipal competente, desde la fecha de aprobación del plano y por dos 

ejercicios fiscales como máximo. 

d) Los predios que se encuentren con especies arbóreas autóctonas y los propietarios 

deseen salvaguardar los paisajes naturales. 

CAPITULO III. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. PROCEDIMIENTO. 

Art. 8º. La Secretaría de Planificación Urbana y Proyectos Municipal será la autoridad de 

aplicación de la presente Ordenanza.  

Art. 9º. Padrón. La Autoridad de aplicación deberá realizar dentro del año a contar desde la 

fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza, un relevamiento del territorio 

comprendido dentro del área urbana municipal determinada en el Plan Base del Código de 

Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial del Municipio, a efectos de censar y registrar 

los lotes baldíos o libres de mejoras caracterizados por las condiciones establecidas en el 

Artículo 2º.  

Art. 10º. Se levantará un Acta de Constatación en oportunidad del relevamiento del cada 
predio que reúna las características establecidas en el Art. 2º, en la que se dejará constancia 

de las condiciones en que se encuentre el lote baldío relevado, con la se dará inicio al 

procedimiento, y se recabarán antecedentes sobre dichos predios en las oficinas técnicas 

municipales, a fin de determinar la existencia de trámites realizados y/o relacionados con los 

mismos, así como el titular registral y sujeto obligado al pago de las tasas e impuestos que 

pesen sobre tales inmuebles, los que se agregarán al expediente iniciado, y sobre cuya base 

la autoridad de aplicación procederá a emitir un Informe  técnico y legal caracterizando la 

situación del predio.  

Se notificará al titular del inmueble en su domicilio real del Acta y del Informe técnico, a fin de 

que formule el descargo correspondiente dentro del plazo de diez días hábiles.  

Con la contestación del titular y/o al vencimiento del plazo de contestación sin que lo haya 

hecho, se dictará Resolución declarando en caso de que así correspondiere, en el carácter 

de Lote Baldío al inmueble, se establecerán las obligaciones a cumplir por el propietario 

conforme a lo establecido en el Artículo 3º y se remitirá a la Tesorería General Municipal 

para el cálculo y liquidación del Impuesto establecido en el Artículo 4º.   

En el caso de que, de los antecedentes y constancias obtenidas en el procedimiento, el Lote 

se encuentra en alguna de las situaciones previstas en el Art.7º, se declarará lo que 
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corresponda y se establecerán las obligaciones a cumplir por el propietario conforme a lo 

establecido en el Artículo 3º.  

El titular del bien podrá interponer contra la resolución los recursos previstos en el Código 

Fiscal, el que se aplicará para lo no previsto en la presente Ordenanza. 

Art. 11º. De forma.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V I S T O:  

El proyecto de Ordenanza remitido por el Sr. Intendente Municipal; y  

CONSIDERANDO:   

Que se ha elaborado el Plan Estratégico Territorial del Municipio de Juan José Castelli, 
dentro del cual se han identificado diversas obras de infraestructura y equipamiento urbano 

necesarias para responder a necesidades básicas de la población, con relación a la 

accesibilidad y peatonalidad por medio de la mejora de las veredas y de la pavimentación, 

enripiado y mantenimiento de las calles, la prevención del anegamiento de áreas urbanas 

como los desagües pluviales y cordones cuneta, la conexión a las redes de agua potable y 

cloacas, entre otras,.  

Que, en un escenario de restricciones presupuestarias y financieras, es menester 

implementar formas de realización y financiamiento de las obras y medidas requeridas para 

un desarrollo urbanístico adecuado y para la mejora de la calidad de vida de la comunidad, 

dentro de los marcos legales vigentes.    

Que, la Ley Nº 4233, en su Art. 20º, inciso e) de Municipios, prevé expresamente entre los 

recursos municipales a la contribución por mejoras, que se presenta como un sistema 

alternativo para el financiamiento de obras públicas determinadas, sustentado por un criterio 

de justicia y equidad en las cargas y beneficios que corresponden a los habitantes, por 

cuanto todo o parte del costo es soportado por los vecinos que son directos beneficiarios de 

las obras ejecutadas;  

Que la Comisión de…… del Concejo Municipal o el HCD, emitió su Despacho dictaminando 

aprobar el proyecto de ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado y aprobado por mayoría 

en la Sesión Ordinaria, celebrada el... de… del corriente año; 

Por ello, la materia a reglamentar se encuentra dentro de las facultades conferidas a los 

Municipios por los Artículos 20º, incisos b) apartados 7 y 8, y e), 10º, incisos a), d) g), 

Artículo 12º, inciso g), de la Ley N°4233 de Municipios;  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE JUAN JOSE CASTELLI SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 

TITULO I: 

REGIMEN GENERAL 
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ARTICULO 1º): Utilidad Pública Municipal: El Concejo Deliberante, en cada caso mediante el 

dictado de la correspondiente Ordenanza, declarará si son de utilidad pública municipal y de 

pago obligatorio, la planificación, ejecución, o ampliación de una o más obras relacionadas 

con mejoramiento vial, pavimento, cordón cuneta, veredas, aguas corrientes, cloacas, 

desagües pluviales u otras obras de bien público que se realicen en el ejido municipal.  

Mediante la Reglamentación de la presente Ordenanza el Departamento Ejecutivo 

establecerá las distintas fórmulas aplicables a cada tipo de obra pública y  establecerá las 

bases para el cómputo del prorrateo, cuidando que el sistema seleccionado respete los 

principios de justicia, equidad, solidaridad y no confiscatoriedad en el reparto de las 

obligaciones fiscales. También se incluirá o excluirá, según la obra en cuestión, los terrenos 
baldíos, inmuebles del dominio nacional, provincial o municipal, o de instituciones religiosas y 

de vecinos con dificultades comprobadas de pagar la contribución de mejoras. 

ARTICULO 2º): Contribuyentes y responsables: A todos los efectos emergentes de la 

presente Ordenanza será considerado contribuyente y obligado al pago el propietario, 

usufructuario,  poseedor, usuario o tenedor del inmueble beneficiado por la obra de utilidad 

pública,  existiendo responsabilidad solidaria entre todos ellos por el pago de las 

obligaciones por Contribución de Mejoras. 

ARTICULO 3°): Concepto: Contribución por Mejoras es la prestación pecuniaria que 

obligatoriamente debe abonar todo propietario, usufructuario, poseedor, usuario o tenedor 

de un bien inmueble ubicado dentro del ejido urbano, toda  vez que el mismo  se vea 

beneficiado por el incremento de su valor real como consecuencia de la ejecución de una 

obra de utilidad pública municipal.- 

ARTICULO 4º): Base imponible A los efectos de determinar la cuantía de la contribución por 

mejoras que corresponda obrar, el Poder Ejecutivo Municipal deberá ponderar, por una 

parte, el tipo, modo de financiamiento y costo final de la obra y, por la otra, la valuación real, 

metros lineales de frente o metros cuadrados de superficie del inmueble beneficiado.  

ARTICULO 5º): Formas de ejecución: Las obras públicas comprendidas en esta Ordenanza 

pueden ejecutarse por: Acuerdo de voluntades entre vecinos y empresas constructoras; o 

Proyectos promocionados por la Municipalidad. 

 TITULO II: REGIMENES PARTICULARES 

CAPITULO I: 

ACUERDOS ENTRE VECINOS Y EMPRESA. 

ARTICULO 6º): Contratación vecino - empresa: Se entenderá como comprendida bajo el 

régimen de esta Ordenanza, toda contratación directa o acuerdo de voluntades concretada 
entre vecinos, Comisiones Vecinales, Consorcio de Vecinos,  Cooperativas o Mutuales, y 

una Empresa Constructora, por el cual la empresa constructora asume la obligación de 

ejecutar alguna de las obras enumeradas en el artículo 2º de la presente, y los vecinos, 

cooperativas o mutuales contratantes la de pagar un precio determinado en concepto de 

contribución por mejoras destinado a solventar el costo de construcción.  
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ARTICULO 7º): Autoridad de Aplicación: En todos los casos comprendidos en el artículo 

precedente, la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo Municipal será la autoridad 

de aplicación en aquellas contrataciones directas, teniendo a su cargo la facultad de admitir 

o rechazar mediante acto fundado la realización de la obra propuesta.

Admitida la ejecución, es deber ineludible de la autoridad de aplicación controlar y fiscalizar 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa constructora y, 

en particular, velar por que ésta respete las especificaciones técnicas contenidas en el 

contrato oportunamente presentado.  

ARTICULO 8º): Condiciones de admisibilidad: La empresa constructora interesada en 

ejecutar una obra pública bajo el presente régimen, deberá cumplimentar los siguientes 

requisitos:  

1°) Acreditar capacidad económica y financiera en relación a la obra a ejecutarse.- 

2°) Calificación y habilitación de la empresa para ejecutar la obra, expedido por el Registro 

de Constructores de Obras Públicas de la Provincia. 

3º) Domicilio constituido en la jurisdicción de Juan José Castelli, con oficina de atención al 

público. 

4°) Presentar el padrón de la totalidad de frentistas y/o beneficiarios, individualizando 

adherentes y no adherentes y especificando el importe básico que corresponderá abonar a 

cada vecino involucrado.- 

5°) Presentar el legajo técnico de la obra que contendrá: 

a) Plano de proyecto y detalles constructivos aprobados por el organismo técnico

competente;( Secretaría de Planificación y Proyecto Municipal – Secretaría de Obra Pública)

b) Memoria descriptiva de la obra;

c) Pliego de especificaciones técnicas particulares;

d) Plan de avance de obra (expresado en días corridos);

e) Presupuesto y curva de inversión;

f) Descripción del sistema de prorrateo empleado y pactado.

g) Propuesta de encuadre económico financiero de la obra.

h) Garantías de seguro de caución o fianza bancaria, por la ejecución y cumplimiento del

contrato.

6º) Presentar la totalidad de los precontratos suscriptos entre la empresa y cada vecino en 

forma individual, que demuestren una adhesión igual o superior al setenta por ciento (70%) 

del Padrón de Contribuyentes y Responsables que resulten computables.  
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Los precontratos deberán reunir los contenidos que establezca la   reglamentación, 

garantizando todos los recaudos necesarios en función de los intereses de los vecinos.  

En caso de contratación a través de Consorcios legalmente constituidos o   Comisiones 

Vecinales con Personería Jurídica, deberán adjuntar asimismo el contrato general celebrado 

con la empresa, y con la entidad financiera en caso de obtener financiamiento.       

ARTICULO 9º): Procedimiento: Aprobada por la autoridad de aplicación la documentación 

mencionada en el artículo anterior, y previo a la apertura de los registros de adhesión y 

público de oposición, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá: 

1º) Padrón de Vecinos Contribuyentes y Responsables: Confeccionará el correspondiente 

padrón de vecinos que puedan resultar contribuyentes y responsables.  

2°) Registro Público de Oposición: La apertura del Registro Público de Oposición, se 

publicará por dos (2) días en dos diarios locales y medios radiales de mayor difusión –

teniendo en cuenta aquellos que tengan alcance en la zona beneficiada-, como así también 

en el Boletín Oficial, para que en el término de treinta (30) días corridos, contados a partir de 

la fecha de la última publicación,  manifiesten los vecinos disconformes su oposición a la 

ejecución de la obra en el Registro correspondiente. En dichas publicaciones se informará: 

a) Objeto de la obra 

b) Plazo de ejecución de la obra 

c) Área afectada por la obra 

d) Modalidad de ejecución de la obra 

e) Costo de la obra a cargo del contribuyente, especificando la unidad de medida y el 

sistema de prorrateo utilizados 

f) Costo de la financiación y porcentaje de gastos municipales (administrativos y técnicos) 

g) Formas de pago por las que puede optar el contribuyente  

h) Fecha de apertura y cierre del Registro Público de Oposición y lugar donde funcionará el 

mismo.   

3°) En la oposición, que se presentará por escrito, deberá establecerse concretamente la 

causa o motivo de la misma y deberá basarse únicamente en la oposición a las 

características técnicas, costo, financiación de la obra o a situaciones socio-económicas. Los 

adherentes no podrán fundar su oposición en ninguna de las condiciones contractuales que 

expresamente pactaron con la empresa. Los requisitos mencionados son necesarios 

cumplimentarlos para la admisibilidad de la oposición. 

Podrán solicitar su inclusión todos aquellos vecinos, que no obstante haber sido omitidos por 

error involuntario al confeccionar el padrón, pudieran resultar obligados al pago de la 

contribución por mejoras.  
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4°) Vencido el término del inciso 2° y si no hubiera existido oposición superior al treinta por 

ciento (30%) de los obligados al pago de la obra, el Departamento Ejecutivo Municipal 

remitirá las actuaciones al Concejo Deliberante para que este sancione la correspondiente 

Ordenanza declarando la obra de utilidad pública y pago obligatorio.  

ARTICULO 10º): Vecinos no adherentes: Todas las condiciones económico - financieras 

serán equivalentes para los vecinos adherentes y los no adherentes. En el caso que los 

vecinos adherentes hubieran pactado abonar la obra antes o durante su ejecución, los no 

adherentes deberán abonar un interés compensatorio no mayor al 12% anual.  

ARTICULO 11°): Pagos anticipados: El Departamento Ejecutivo reglamentará las 

condiciones y requisitos a cumplir para el caso que la obra comience a abonarse antes de la 

iniciación de la misma o durante su ejecución, imponiendo una cuenta específica para  la 

obra; la intervención de una entidad bancaria o financiera; el pago al empresario mediante la 

emisión del certificado de obra;  y todo otro recaudo que garantice el control de la 

Municipalidad sobre el avance de obra y el destino de los fondos aportados por los vecinos.-   

Deberá preverse un sistema de distribución de las sumas abonadas para el caso de 

incumplimiento de los contratantes o rescisión del contrato, con la obligación por parte de la 

empresa de efectuar el recupero judicial o extrajudicial de las sumas adeudadas por los 

vecinos con motivo de la obra ejecutada y distribuirla entre aquellos que han abonado y no 

cuentan con la obra. Esto no será de aplicación en aquellas obras que el vecino comienza a 

pagar una vez ejecutada la misma en su sector.  

ARTICULO 12º): Legislación aplicable: En todo lo referido a la ejecución y recepción de la 

obra, como asimismo a las causales de resolución o rescisión, será de aplicación lo 

dispuesto por la Ley Provincial Nº 4990 de Obras Públicas y/o aquella que la reemplace en el 

futuro, en lo que fuera pertinente. 

Sin perjuicio de ello, el Departamento Ejecutivo establecerá un régimen de penalidades 

pecuniarias a aplicar a la empresa para el caso de incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales detectadas al iniciar la obra, durante su ejecución y hasta el momento de la 

recepción definitiva. 

Los importes que ingresen en concepto de multas por incumplimientos, serán destinados a 

otorgar quitas o facilidades especiales a los vecinos obligados al pago de la contribución que 

se encuentren en situación socio-económica comprometida.  

CAPITULO II: 

PROYECTOS PROMOCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD. 

ARTICULO 13º): Obras comprendidas: Se considera incluida bajo este régimen la ejecución 
de cualquier obra promovida por la Municipalidad por propia iniciativa o a requerimiento de 

los vecinos, Comisiones Vecinales, Consorcios de Vecinos, Cooperativas, Mutuales, 

Sindicatos u otras organizaciones intermedias. 

El Órgano Ejecutivo elaborará el plan general de la obra, que incluirá como mínimo lo 

siguiente:  
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La cantidad de frentistas obligados al pago de la futura contribución de mejora, el 

anteproyecto de la obra, su memoria descriptiva, especificaciones técnicas generales, tiempo 

aproximado de construcción, presupuesto estimado, curva de inversión, el sistema de 

prorrateo, el importe básico que deberá abonar cada vecino y los distintos planes posibles de 

financiamiento.  

Una vez aprobado por el Órgano Ejecutivo Municipal será elevado a consideración del 

Concejo Deliberante para su tratamiento.   

ARTICULO 14º): Procedimiento: Aprobado el plan por Ordenanza, será declarado de utilidad 

pública y pago obligatorio, condicionado  este último, al resultado del Registro Público de 

Oposición respectivo. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá: 

1) Confeccionar el proyecto definitivo y el padrón de frentistas o vecinos beneficiarios y 

realizar la promoción de la obra, a través de medios de comunicación que garanticen el real 

conocimiento de los vecinos interesados, la participación de los mismos y su notificación 

fehaciente por medio auténtico. Se pondrá en conocimiento a las Comisiones Vecinales 

respectivas. 

2) Promocionada la obra, el Órgano Ejecutivo Municipal abrirá un registro de oposición bajo 

el mismo procedimiento establecido en el artículo 9° del capítulo anterior, incisos 1° y 2°.  

3)  Si el número de responsables al pago de las contribuciones de mejoras que hubiere 

presentado oposición fuere inferior al 30%, automáticamente el pago será obligatorio, sin 

necesidad de la sanción de una nueva ordenanza. 

4) Si el número de frentistas que se opusieron fuera superior al 30%, pero inferior al 50%, el 

Departamento Ejecutivo Municipal elevará las actuaciones al Concejo Deliberante. Éste 

podrá sancionar una Ordenanza, por el voto de los dos tercios de los miembros presentes, si 

considera que la ejecución de la obra se funda en razones de conveniencia o necesidad 

pública, declarándola de pago obligatorio por Contribución de Mejoras conforme al presente 

régimen legal. 

5) El Departamento Ejecutivo Municipal podrá llamar a licitación en cualquier momento, pero 

la adjudicación quedará suspendida hasta el cumplimiento de los requisitos previstos en los 

incisos anteriores, lo que deberá estar explícitamente establecido en los correspondientes 

pliegos.  

ARTICULO 15°): Valor estimado: El valor estimado en concepto de contribución por mejora 

utilizado para realizar la promoción de la obra, conforme al artículo 14°, en ningún caso 

podrá ser superado en más de un 20% por aquél que sea determinado como importe final a 

pagar por el contribuyente. En caso que se supere este porcentaje, la diferencia económica 

será soportada por la Municipalidad.  

ARTICULO 16º): Exigibilidad del pago El Departamento Ejecutivo Municipal en la 

oportunidad establecida en el artículo 14° inciso 1°, fijará la fecha a partir de la cual deben 

emitirse los Certificados de Deuda y las formas de cancelación de las sumas determinadas, 

no pudiendo en ningún caso exigirse pagos anticipados de la Contribución de Mejoras. Se 
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entenderá como anticipada, cualquier obligación de pago a cargo del vecino con fecha de 

vencimiento anterior a la finalización de la obra en su sector.  

ARTICULO 17º): Financiamiento: En el momento de establecer la forma de pago de la 

contribución por mejora exigida, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá ponderar la 

cuantía de la misma, la situación socioeconómica del sector vecinal beneficiado y las 

necesidades de repago de la obra programada, procurando otorgar facilidades para el 

cumplimiento, de manera tal que la obligación no  resienta severamente la calidad de vida de 

cada grupo familiar involucrado.- 

Para el caso de que la Municipalidad por razones presupuestarias se viera impedida de 

otorgar facilidades de pago y tenga necesidad de garantizar el flujo de recursos contributivos 

para ejecutar la obra, queda facultado el Departamento Ejecutivo Municipal a contratar –

previo concurso abierto- los servicios del agente bancario o financiero que mejores 

condiciones ofrezca dentro de aquel mercado, de manera tal que a través de ese servicio 

privado pueda asegurarse al vecino una alternativa de pago ajustada a sus posibilidades 

económicas.- 

Del mismo modo y en caso de restricciones presupuestarias, queda facultado el 

Departamento Ejecutivo Municipal a descontar, colocar en garantía o ceder en favor de una 

institución bancaria o financiera los Certificados de Deuda por contribución por mejoras, de 

manera tal que se asegure el flujo de fondos necesarios para solventar en tiempo y forma los 

costos de ejecución que demande la obra pública encarada. 

Las formas de financiamiento expuestas anteriormente, deberán formar parte del Plan de 

Obras que el Departamento Ejecutivo Municipal eleve al Concejo Deliberante a fin de 

sancionar la norma correspondiente.  

TITULO III: 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 18º): Certificados de Deuda: Los certificados individuales de deuda pública por 

ejecución de aquellas obras declaradas de interés público y pago obligatorio tendrán fuerza 

ejecutiva en los términos del Código Tributario, debiendo contener como mínimo, los 

siguientes requisitos:  

1) Designación de la obra.

2) Individualización de esta Ordenanza y la Ordenanza mediante la cual se declare la obra

de Utilidad Pública y Pago Obligatorio.

3) Deberá individualizar la persona que está obligada a su pago, siendo suficiente declarar

que el responsable es el propietario del inmueble beneficiado por la contribución de mejoras.

4) Designación catastral de la propiedad beneficiada por la obra.

5) Metros de frente, valor del metro, prorrateo en caso de ser lote de esquina y total de la

deuda.
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6) Intereses de financiación serán los que surjan del concurso establecido en el Artículo 17)

de la presente. Los intereses moratorios o punitorios no podrán ser superiores al 50%

(cincuenta por ciento) de la tasa pactada.

7) En el caso de los contratantes el certificado de deuda irá con la financiación acordada.

8) Contendrá mención expresa que todo pago debe ser efectuado mediante depósito en una

Entidad Financiera si se utilizare un sistema de ahorro.

9) Nombre de la Empresa Constructora, Comisión o Consorcio de Vecinos, a favor de la cual

serán librados los certificados de deuda.

10) Firma del Intendente Municipal o de quién éste haya delegado la firma y Contador

Municipal.

Los certificados de deuda que emita la Municipalidad a su favor deberán reunir los requisitos 

del Código Tributario. 

ARTICULO 19º): Garantías de Apoyo Legal y técnico: La Municipalidad garantizará el 

soporte legal y técnico para la realización de las obras previstas en la presente Ordenanza, 

especialmente en lo relativo a las inspecciones y medición de las obras, desde la promoción 

de la misma, en cualquiera de los casos y hasta que esta sea recibida oficialmente por parte 

de la Autoridad de Aplicación.  

ARTICULO 20º): PARCELAS BALDIAS: El Poder Ejecutivo Municipal determinará en cada 

caso la conveniencia de excluir del cómputo mínimo de adhesión y/o suscripción de 

contratos, a las parcelas baldías afectadas por obras, cuando por su naturaleza técnica no 

puedan ejecutarse parcialmente, o por no lograrse el porcentaje de adhesión y/o suscripción 

de contrato. 

ARTICULO 21º): Garantías para el cobro: Los inmuebles comprendidos en la zona 

beneficiada  son garantía de pago de la deuda que surja por aplicación de esta Ordenanza.- 

No podrán ser otorgadas escrituras de transferencias, subdivisiones, constitución de 

derechos reales y en general actos por los cuales se produzcan mutaciones o restricciones 

del derecho de propiedad o que modifiquen el estado de dominio de los inmuebles que se 

encuentren situados dentro del área de la obra, hasta tanto el propietario no acredite haber 

cumplimentado el pago total de la contribución por mejora que le correspondiere soportar. En 

caso que no se de cumplimiento a la presente disposición, el Escribano actuante, el 

adquirente y el enajenante serán responsable solidarios por el pago de la obligación. 

ARTICULO 22º): APORTES DEL MUNICIPIO: El municipio realizará los aportes que 

corresponda por los bienes del dominio privado municipal afectado por régimen de la 

presente ordenanza. A los fines de determinar el porcentaje de adhesión no se computarán 

los bienes de propiedad municipal, salvo disposición expresa en contrario del Ejecutivo 

Municipal. 

Los bienes de propiedad nacional y/o provincial tendrán el mismo tratamiento que los bienes 

del dominio privado municipal.  
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ARTICULO 23º): Legislación Supletoria: Es de aplicación el Código Tributario Municipal 

vigente en sus partes pertinentes, para todo lo no previsto expresamente en esta 

Ordenanza.- 

ARTICULO 24°): DE FORMA.- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Al cierre del informe, se comunica la señora Mónica Silberio, participante de los talleres 

planteados en el marco del plan; representante de las mujeres Qom, con el fin de donar un 

lote de su propiedad para el primer “embrión” de la “Asociación de Escritores y Artesanos 

Qom”.  

Consideramos pertinente crear las condiciones legales para que el municipio pueda formar 

parte, buscando los medios para concretar la construcción del edificio que albergará las 

funciones de la Asociación más un espacio al intercambio de artesanos locales municipales.  

Esta oportunidad de fusionar el interés de la población con los intereses municipales es la 

forma en la que creemos que actualmente podremos encontrar maneras creativas de 

desarrollar armoniosamente nuestras ciudades. 

Se deja establecido un modelo de acuerdo entre la Municipalidad, a través de su máximo 

representante “el Sr. Intendente Nievas” y la Señora Mónica Silberio, “representante Mujeres 

Qom”. Ver Anexo III. 

Actividad 6.29: Propuesta Institucional de inserción del Plan en la estructura municipal. 
Roles y responsabilidades de los actores. 

Ver Actividad 6.28. Específicamente: PROYECTO DE ORDENANZA: REGLAMENTACION 

DE LAS ÁREAS DE PLANIFICACIÓN URBANA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

CATASTRO MUNICIPAL 

 

 Actividad 6.30: Elaboración de los indicadores para el monitoreo y evaluación del Plan 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS ODS A UNA CIUDAD 

INTERMEDIA. CASTELLI- Indicadores de Sostenibilidad 

Estrategia:  

Evaluar, con el objetivo 11 y sus metas e indicadores, Planes, programas y proyectos en 

acción y planificados si cumplen los objetivos ODS planteados por la Nación. 

Método Semáforo: 

Verde: Cumple / Amarillo: cercano a la meta / Rojo: No cumple 
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Tabla Nº16: Indicadores formulados en base a los  de la República Argentina en cuanto a los ODS 
OBJETIVO 11 

METAS INDICADORES Dato Estadístico Programa 
PEUT Castelli 

Semáforo 
Actual 

Semáforo 
prospectivo 

11.1 Asegurar el 
acceso de todas las 

personas a viviendas 
y servicios básicos 
adecuados, seguros 
y asequibles. 

11.1.1 Porcentaje de 
la población que vive 
en viviendas 
deficitarias y en 
situación de tenencia 
irregular de la 
vivienda.     

Calidad Calmat, etc 
Fuente: 

1.C.5
.Regularización
Dominial
1.C.6 Registro
Nacional de
Barrios
Populares de la
Argentina
.(RENABAP)

M(4) 

C(1-2) 

11.2 Proporcionar 
acceso a sistemas de 
transporte seguro, 
asequible, accesible 
y sostenible para 
todos y mejorar la 
seguridad vial. 

11.2.1.Transporte 
público a menos de 
300 metros (tres 
cuadras)  

No existe transporte 
inter- urbano en la 
ciudad de J.José 
Castelli. 

3.A.5.
Transporte
Urbano de
pasajeros

M (2-4) 

11.3 Aumentar la 
urbanización 
inclusiva y sostenible 
y la capacidad para 
la planificación y la 
gestión participativas. 

11.3.1 Razón entre la 
tasa de consumo de 
tierras urbanas y la 
tasa de crecimiento de 
la población. 
11.3.2* Porcentaje de 
ciudades con una 
estructura de 
participación directa 
de la sociedad civil en 
la planificación y la 
gestión urbanas que 
opera regular y 
democráticamente    

Tasa de consumo de 
suelo urbano: 
Tasa de crecimiento: 

Población actual: 
Promedio de 
participación en 
talleres: 

1.A.1 Código de
Planeamiento
Urbano del
Municipio

1.D.2.
Mejoramiento
integral de
espacios verdes
públicos
existentes y
construcción de
nuevos EP.

2.C.1.
Exposición
Municipal de
proyectos para
el cuidado del
medio ambiente

C (1) 

M (4) 

C-(1-2) 

11.4 Redoblar los 
esfuerzos para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio cultural y 
natural del mundo. 

11. 4.1 Cantidad de
reservas
patrimoniales,
naturales o
construidas
catalogadas,
protegidas.

Catálogos 
patrimonio 
construido: 
Catalogo patrimonio 
natural: 
Área protegida: 1 

2.B.4
Preservación del
Valor
Patrimonial

2.B.5 Viviendas
y Edificios de
Valor
Patrimonial.

2.A.3.
Separación de
residuos en

M( 2-4) 

M( 2-4) 

M( 2-4) 
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origen. 

11.5 Reducir el 
número de muertes 
causadas por los 
desastres, reducir las 
pérdidas económicas 
directas.  

11.5.1* Número de 
muertos, 
desaparecidos, 
heridos, reubicados o 
evacuados debido a 
desastres por cada 
100.000 personas                                     

Población que reside 
en zonas 
vulnerables (ej. zona 
de inundación, 
peligro de incendio, 
contaminación) 

1.D.6. Plan de 
relocalización y 
regularización 
dominial para 
los 
asentamientos 
en zonas 
vulnerables. 

 (L) 5-7 

11.6 Reducir el 
impacto ambiental 
negativo per cápita 
de las ciudades. 

11.6.2 Niveles medios 
anuales de partículas 
finas (por ejemplo, 
PM2.5 y PM10) en las 
ciudades (ponderados 
según la población)                               

Niveles tolerables de 
sustancias 
contaminantes (ej. 
plaguisidas) en el 
suelo y agua, con 
medición en 
laboratorios.  

1.D.7 
Relocalización 
de ladrilleras 
artesanales. 
 
1.D.8 Registro 
Nacional de 
Barrios 
Populares de la 
Argentina 
(RENABAP) 
1.D.9 
Modificación del 
límite de la zona 
de exclusión - 
Ley de biosidas. 
 
1.D.10 
Mitigación de 
impactos de la 
actividad foresto 
industrial y 
algodonero. 
 

 (L) 10 
 
 
C(1-2) 
 
 
M(4) 
 
 
 
 
M(2-4) 

11.7 Proporcionar 
acceso universal a 
zonas verdes y 
espacios públicos 
seguros, en particular 
para las mujeres y 
los niños, las 
personas de edad y 
las personas con 
discapacidad. 

11.7.1 Proporción 
media de la superficie 
edificada de las 
ciudades 
correspondiente a 
espacios abiertos para 
el uso público de 
todos, desglosada por 
grupo de edad, sexo y 
personas con 
discapacidad                                   

m2 de espacio verde 
por habitante 
 
equipamiento en 
plazas 
 
cantidad de arboles 
plantados 

3. B.1  Nuevos 
espacios verdes 
( producto de 
nuevos loteos) 
 
3. B.2  Rediseño 
de paseos y 
plazas 
existentes con 
dotación de 
equipamiento. 
 
3. B.3   Arbolado 
urbano 

 C / M y L 
 
 
 
C / M y L 
 
 
 
 
M(2-4) 

11.a Apoyar los 
vínculos económicos, 
sociales y 
ambientales positivos 
entre las zonas 
urbanas, periurbanas 
y rurales 
fortaleciendo la 
planificación del 
desarrollo nacional y 

11.a.1. Dotar de 
infraestructura de 
base (caminos, 
veredas, rutas, medios 
de transportes) para 
asegurar una buena 
conectividad entre 
zonas urbanas, 
periurbanas y rurales 
promoviendo un 

Cantidad de km y  
óptimas condiciones 
de las rutas.  
 
Nro de cuadras 
pavimentadas 
 
 
 

3. A.3 
Pavimentación 
de vías 
principales 
 
3. A. 4 Más 
veredas -Diseño 
integral con 
criterios de 
accesibilidad 

 M (2-4) 
 
 
C / M y L 
 
 
 
 
M (2-4) 
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regional. desenvolvimiento 
favorable en la vida 
cotidiana de los 
habitantes.   

universal. 

3.A.5 Trasporte
urbano de
pasajeros.

11.b De aquí a 2020,
aumentar las
ciudades y
asentamientos
humanos implemente
medidas de uso
eficiente de los
recursos, y la gestión
integral de los
riesgos de desastre.

Porcentaje de 
residuos sólidos 
urbanos (RSU) con 
disposición final 
adecuada con 
respecto al total de los 
RSU generados a 
nivel nacional  

Cantidad de equipos 
disponibles suficientes 
para medición de 
calidad de aire en 
ciudades de más de 
300.000 habitantes 

Volumen de residuos 
con disposición final 

Nro de Equipos 
disponibles 

2.A.1. Control y
monitoreo del
basural
clausurado

2. A. 2 .
Completar el
proceso de la
gestión de RSU

2.A.3.
Separación de
residuos en
origen.

L(10-20) 

L(10-20) 

M( 2-4) 
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PRODUCTO 7 

PLAN DE COMUNICACIÓN. DOCUMENTO 
DE DIFUSIÓN DEL PLAN URBANO 

TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE J.J. 
CASTELLI Y SU AREA DE INFLUENCIA.  
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Componente 7: Plan de difusión y comunicación 

La eficacia en las gestiones públicas depende en un gran porcentaje, del lugar que dan a la 
comunicación en su esquema de trabajo, la cual debe ser pensada como una “herramienta 
integral” y “nexo”  de unión entre las instituciones y los ciudadanos. 

Es necesario contemplar a la información pública, como un “derecho” y un “servicio social”, a 
través del cual se dan a conocer los actos de gobierno.  

El plan de difusión y comunicación del Plan Estratégico Urbano Territorial tiene por objetivos: 

Generales 

▪ Dar a conocer a los medios de comunicación y a la sociedad en general el estudio y
sus alcances  e impactos económicos, culturales y sociales.

▪ Generar una estrategia comunicacional focalizada en la participación ciudadana.

Específicos  

De la comunicación externa: 

Difundir contenidos  que  contribuyan a la   comprensión  y concientización social 
sobre el trabajo realizado.  

Trabajar una agenda de temas referentes al estudio para medios de comunicación 
locales. 

Producción y realización  de un material audiovisual que registre y archive, a modo 
de documento, las acciones que se llevaron adelante (presentación y talleres) y se 
complemente con entrevistas a los consultores y funcionarios actuales.  

Realizar charlas informativas en diversos espacios sociales y comunitarios. 

 De la comunicación Interna: 

Talleres para funcionarios de la Municipalidad, es importante que todos conozcan el 
documento final, y lo trabajen desde sus áreas.  

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Construcción del mensaje:  

Proponemos trabajar con el nuevo perfil de Juan José Castelli: “CIUDAD INTERMEDIA”, 
“CAPITAL DEL IMPENETRABLE”, y “CIUDAD MULTICULTURAL, EDUCADORA Y 
CENTRO TURISTICO”.  

Con un lenguaje claro, preciso y conciso se debe contar al público, cada uno de los ítems y 
cómo impactará en el crecimiento social. Es clave que los contenidos que se desarrollen se 
adapten a cada uno destinatarios, esto generará una mayor interacción.   

En  este  aspecto  hay  que  tener  presente  la  “hibridación cultural” y  “étnica” que 
conforma a la sociedad castelense.  

DESTINATARIOS Directos Internos: 
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▪ Funcionarios y trabajadores municipales.

Directos externos 

▪ Ciudadanos de Juan José Castelli, Chaco.

Directos generales: 

▪ Medios de comunicación

Para comunicar el trabajo a la población como actividad de cierre se plantea la difusión 
mediante: 

 Exposición  del documento final, notas en medios de comunicación, subir resumen del plan 
a la web institucional. 

HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS 

Consideramos relevante socializar la experiencia comunicacional que se llevo adelante, 

mediante la aplicación de la metodología talleres, durante los cuales se requirió la 

intervención de actores  sociales  relevantes para la comunidad.   

Los mismos fueron claves durante la etapa de recolección de datos para el equipo de 

consultores y el coordinador, pero sobre todo se constituyeron como un espacio de 

participación ciudadana en el diseño de políticas públicas. 

En conceptos de María Teresa Villarreal Martínez “la participación ciudadana es el 

involucramiento de los  individuos en el espacio público estatal y  no estatal, desde su 

identidad de ciudadanos, es decir, de integrantes de una comunidad política. Esta 

participación está vinculada a los modelos de democracia y al tipo de gobierno-sociedad 

que se quiere construir”. 

EVALUACIÓN 

Se  plantea  a  forma  de  sugerencia  en  etapas  posteriores que  el Municipio  lleve  

adelante un seguimiento del impacto social y mediático, que generaron las acciones 

realizadas, esto le aportaría información relevante sobre el alcance y cumplimento de los 

objetivos planteados inicialmente.  

Actividad 7.31 Definición de un programa de Difusión y Comunicación del Plan Estratégico 
Participativo Urbano Territorial de Juan José Castelli. 

Proponemos las siguientes actividades para dar a conocer a la ciudadanía y la prensa, el 

documento final del Plan Estratégico Urbano Territorial: 

Conferencia de prensa: autoridades y consultores, brindarán detalles del estudio, 

debería realizarse en algún salón de usos múltiples municipal, con gran capacidad de 

audiencia. La convocatoria estará dirigida a los medios de comunicación local y el 

público en general.  
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Producción audiovisual: servirá como material complementario para exponer todas las 

acciones ejecutadas durante el estudio y quedarán registradas las explicaciones de los 

consultores y funcionarios que llevaron adelante el trabajo.  

Información pública: subir en la web institucional un resumen ejecutivo, donde se 

muestren los aspectos generales y todos los datos que desde el Municipio se consideren 

relevante.  

Folletería: confeccionar un tríptico institucional. 

Actividad 7.32 Preparación del Documento para la publicación del Plan. Presupuesto y 
selección de la imprenta. 

El documento final se organizó respetando cada uno de los componentes y actividades 
solicitados por la Dirección de Pre Inversión Municipal (DINAPREM) en los TDR generales. 

Teniendo en cuenta los requerimientos establecidos, a continuación se detallan las 
propuestas para la impresión de tres (3) ejemplares:  

Detalles:  

A 4, simple faz 

Full Color  

Anillado, tapa frontal transparente y contratapa negra 

IMPRENTA COSTO X 
UNIDAD 

TOTAL 

COPY MASTER $6.030 $18.090 

COLOR JET $4.695 $14.085 

WIT 

CENTRO 
SOLUCIONES 

GRÁFICAS 

$6.050 $18.150 
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Social Cultural 

 Guido Miranda: Tres ciclo Chaqueños (crónica histórica regional) edición Tres,
2005 Editor  Librería de la Paz,

 Hugo Humberto Beck: Inmigrantes europeos en el Chaco: Transición del
pluralismo al crisol. Editor Instituto de investigaciones Geohistóricas - Conicet-
2001.

 Ernesto Maeder: Historia del Chaco- Editor Editorial  Plus ultra,1996

 Ernesto Maeder: Atlas histórico del Nordeste Argentino- Editor Instituto de
investigaciones Geohistóricas – Conicet- 1995

 Maria Cecilia gallero: Ponencia: Identidad articulación y representación de los
alemanes brasileños en el alto Paraná misionero- XX encuentro de Geohistoria
regional-2002

Económico Productivo 

 CONES. (2016). Dinámica y composición del sector agropecuario en Chaco.
Resistencia, Chaco.

 CNA de 2008, INDEC

 Informe Caracterización de las Sub-zonas RIAN. DIES Laboratorio de
Teledetección.

 Informe Chaco de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las
Provincias- DINREP.

 Informe “Estudio de la trama productiva y comercial de cucurbitáceas en J.J.
Castelli, Chaco”, 20 y 21 de Octubre de 2016. INTA

 Informe Productivo Septiembre 2016, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
Gobierno Nacional.

 Programa Norte Grande

 Informe “Relevancia del Sector de Comercio y Servicios en la Economía
Argentina”, Observatorio de Comercio y Servicios.

 Plan de Desarrollo Territorial de la Provincia de Corrientes, Subsecretaria de
Planificación Territorial de la Inversión Pública. Mayo 2013.

 Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Subsecretaria de Planificación
Territorial de la Inversión Pública.

 Sistema de Indicadores Territoriales. Subsecretaria de Planificación Territorial de
la Inversión Pública.

 Información brindada por Asociación de Productores de Industria Forestal.

Ambiental 
ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO, CUBIERTA 
VEGETAL ASOCIADA, Y RIESGOS DE EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN CAUSADOS 
POR LAS ACTIVIDADES RURALES. 
Doctora en Geografía Pilar Serra - Facultad de Recursos Naturales. U.Na.F. 

EL CHACO ORIENTAL Y SUS FISONOMÍAS VEGETALES  
PROF. JUAN ANTONIO ALBERTO albertoja@arnet.com.ar / ja_alberto@yahoo.com 
Instituto de Geografía.  
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Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) Avenida Las 
Heras N° 727 – 3500 – Resistencia – 

EL MEDIO NATURAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO Bonfanti, Fernando A. - Meretz, 
Lucía I. - Manoiloff, Raúl O. - Rey, Walter – Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 
2006 -  Instituto de Geografía. Facultad de Humanidades. UNNE 

IMPACTO AMBIENTAL DE LAS DESMOTADORAS DE ALGODÓN 
Universidad Nacional del Chaco Austral – 27/08/2010 

PROVINCIA DEL CHACO – CFI CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 
DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE 
AGUA (FAMILIAR Y COMUNITARIO) Y EL SANEAMIENTO 
AMBIENTAL DE PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES DEL IMPENETRABLE 
CHAQUEÑO. INFORME FINAL Agosto de 2013 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO- MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 
“Evaluación de los impactos ocasionados por la afectación a los Montes Chaqueño y 
propuesta de Plan de preservación, Recomposición y Sustentabilidad del Bosque Nativo 
de la Provincia del Chaco” Consultor Juan Pablo Cinto 
Resistencia, Chaco Marzo 2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS- SECETARIA DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental- Dirección Nacional de Ordenamiento 
Ambiental y Conservación de la Biodiversidad 
EL AVANCE DE LA FRONTERA AGROPECUARIA Y SUS CONSECUENCIAS-MARZO 
2008 

Gestión de Residuos Sólidos 
Técnica - Salud - Ambiente – Competencia 
Proyecto  INET – GTZ - A R G E N T I N A 
Reservados todos los derechos de esta publicación para INET y para GTZ GmbH 
Publicación financiada con fondos de la cooperación técnica de la 
República Federal de Alemania Publicado en Buenos Aires, Julio 2003 

RELLENOS SANITARIOS MANUALES 
Ing. Alvaro Cantanhede, Asesor en Residuos Sólidos 
Ing, Leandro Sandoval, Asesor en Residuos Sólidos Urbanos 
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
División de Salud y Ambiente  04/06/2001  - OPS / OMS  

ACTIVIDAD INDUSTRIAL MADERERA EN TRES CIUDADES VECINAS DEL NORTE 
ARGENTINO. Vulnerabilidades sociales y ambientales. 
Lic. Dante Edin Cuadra 

PROYECTO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A J.J.CASTELLI 
Informe Técnico de Evaluación De Impacto Ambiental  
Consultor Ambiental: Arq. María Elena Guaresti 
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ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
Cubierta Vegetal Asociada, y Riesgos de Erosión y Desertificación Causados por las 
Actividades Rurales -   Dra. En Geografía: Serra, Pilar Yolanda1 

Gobierno de la Provincia del Chaco, Ministerio de Producción 
Subsecretaria de Recursos Naturales- Dirección de Bosques 
Informe Final - Inventario de Bosques Nativos 2011 
Equipo Téc.: Ing. Ftal. Juan P. Cinto, Ing. Ftal. Rolando Teves, Ing. Ftal. Fabián Reuter 
Mayo de 2012 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 
DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE 
AGUA (FAMILIAR Y COMUNITARIO) Y EL SANEAMIENTO AMBIENTAL DE 
PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES DEL IMPENETRABLE CHAQUEÑO. 
INFORME FINAL -  Agosto de 2013 
Coordinador del Proyecto:ARQ. Edgar Noguera y Colaboradora:TEC. Sabina Bacalini 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
Documento destinado a docentes 
Subsecretaría de Educación, Dirección Provincial de Educación Primaria 
Coordinación Ejecutiva para el Desarrollo Sostenible, Dirección Provincial de Relaciones 
con la Comunidad  
Desarrollo de contenidos: Ing. Elba Gaggero, Lic. Marcelo Ordoñez 

GANADERÍA INTENSIVA: NUEVA AMENAZA PARA LOS BOSQUES CHAQUEÑOS 
Lic. Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Arg. 

LA EXPANSION DE LA SOJA EN EL NORTE DE LA ARGENTINA: 
IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
Carlos Reboratti 
CONICET.- Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 

ARSÉNICO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA ZONA NORTE Y CENTRO DE LA 
ARGENTINA CECILIA BONAFINA(1) y SILVIA E. RATTO (1)     
Recibido: 04/08/09 Aceptado: 28/08/09 
(1) Cátedra de Edafología, Facultad de Agronomía, UBA, Buenos Aires.
(2) Rev.  Facultad  de  Agronomía  UBA, Buenos Aires

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
Secretaria de Asuntos Municipales Ministerio de Interior y Transporte – 
Presidencia de la Nación 

Urbano Territorial 

Ramírez, L.; Pértile, V. (2013). CAMBIO DE USO DE SUELO Y TENDENCIAS DE LA 
EXPANSIÓN URBANA ENTRE 1990 Y 2030 EN JUAN JOSÉ CASTELLI Y VILLA 
ÁNGELA, CHACO, ARGENTINA. Geografía y Sistemas de Información Geográfica 
(GEOSIG). Revista digital del Grupo de Estudios sobre Geografía y Análisis Espacial con 
Sistemas de Información Geográfica (GESIG). Programa de Docencia e Investigación en 
Sistemas de Información Geográfica (PRODISIG). Universidad Nacional de Luján, 
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Argentina. http://www.gesig- proeg.com.ar (ISSN 1852-8031) Luján, Año 5, Número 5, 
2013, Sección I: Artículos. pp. 194-216 
Plan de Desarrollo Territorial de la Provincia de Corrientes, Subsecretaria de Planificación 
Territorial de la Inversión Pública. Mayo 2013.  
Coord. Noguera, E. (2013). Diagnóstico y elaboración de propuestas para el 
abastecimiento de agua (familiar y comunitario) y el saneamiento ambiental de pequeñas 
comunidades rurales del impenetrable chaqueño. Provincia del chaco. Consejo federal de 
inversiones 
Administración Provincial del Agua. – APA- Dirección de Estudios Hídricos. Panorama 
Hídrico Provincial. Chaco. Mayo 2013 

Paginas 
• http://castellienlinea.com.ar/
• http://chaco.gov.ar/
•

http://portal1.chaco.gov.ar/uploads/multimedia/archivo/_Plan%20Estrat%C3%A9gi
co%20Territorial%20-%20Tomo%201.pdf.pdf 
• http://www.vialidad.chaco.gov.ar/08-Mapas/07-zona-4.htm
• http://www.ecomchaco.com.ar/MinisterioSalud/zonas_sanitarias_m.php?zona=7
• https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/
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