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Resumen 

 

A finales del año 2011 se sanciona y pone en vigencia en el ámbito del Municipio de la Ciudad 

de Posadas, Argentina, la Ordenanza de creación del Fondo de Desarrollo Urbano, definido 

como un instrumento fiscal y de gestión urbanística destinado a la búsqueda de un desarrollo más 

equitativo y equilibrado de la ciudad en su conjunto. 

 

Para el cumplimiento de dichos objetivos la Ordenanza se apoya en instrumentos de captación de 

plusvalías ya introducidos en las ordenanzas de ordenamiento urbano que fueron el resultado de 

un proceso de planificación estratégica iniciado en el año 2008. Dicho instrumento de captación 

de plusvalías se basa en el concepto de suelo creado a partir de la definición de indicadores 

urbanísticos diferenciales cuya utilización pasa a ser optativa y onerosa, generando la obligación 

del pago de un Derecho Especial por Uso de Indicadores Urbanísticos Diferenciales. 

 

El trabajo presentado a continuación sintetiza la experiencia de aplicación de la Ordenanza hasta 

la actualidad y sus principales resultados y puntos de discusión. 

En el primer apartado se contextualiza sucintamente a la Ciudad de Posadas, mientras que en el 

segundo apartado se desarrollan los antecedentes del proceso de planificación que ofrecieron el 

escenario adecuado para la introducción de la captura de plusvalías en el ámbito del Municipio 

de Posadas. El tercer apartado propone un recorrido por el marco legal considerado para la 

implementación de la normativa, tanto en los ámbitos nacionales, provinciales como 

municipales. El cuarto apartado se centra en la descripción de la Ordenanza, desde su estructura 

general a los fundamentos del diseño del instrumento de captación de plusvalías. El quinto 

apartado destaca los puntos más relevantes del proceso de implementación, presentando caso de 

aplicación y revisando los principales aspectos a considerar surgidos de la práctica. Finalmente 

en el sexto y último apartado se realiza una reflexión sobre las condicionantes que ofrece la 

región para la replicabilidad de este tipo de iniciativas.
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El Fondo de Desarrollo Urbano y la Captura de Plusvalías en Posadas, Argentina 

 

La Ciudad de Posadas: Contextualización 

 

La Ciudad de Posadas, fue fundada en el año 1870 en el sitio donde en 1615 los Padres de la 

Orden de la Compañía de Jesús habían asentado originalmente la Reducción Jesuítica Guaraní de 

Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa, al poco tiempo trasladada a la orilla opuesta del Rio 

Paraná, en la actual República del Paraguay. 

 

Se encuentra ubicada en el extremo sur de la Provincia de Misiones, sobre el rio Paraná (Figura 

1); fundada con una cuadricula regular basada en el modelo de damero español, la ciudad 

mantuvo una estrecha relación funcional con el rio a través del puerto de cargas y pasajeros que 

le dio origen, puerta de salida de la producción primaria de la Provincia de Misiones y punto de 

fuerte intercambio comercial, que se vio reflejado en el modo de crecimiento urbano y 

poblacional.  

 

Figura 1: Ubicación del Municipio de Posadas 

 
Fuente: Municipalidad de Posadas 2010, 25 

 

A mediados del siglo XX Posadas contaba con cerca de 70.000 habitantes, superando los 

270.000 habitantes en el 2010 según el Censo Nacional realizado ese año, contando actualmente 

con 300.000 habitantes según proyecciones del Instituto de Estadísticas y Censos de la Provincia, 
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con una tasa de crecimiento de 0,94% interanual, mientras que del total de la población del 

Municipio cerca del 98 % se ubica en su área urbanizada. 

 

Conforma, con las ciudades de Garupá y Candelaria un área metropolitana, que considerando a la 

Ciudad de Encarnación, República del Paraguay y su sistema de ciudades, conforman un área 

metropolitana binacional con estrechas vinculaciones económicas, sociales y culturales, con una 

población estimada que supera el medio millón de habitantes. 

 

 

Marco de política urbanística 

 

La implementación del Ordenanza del Fondo de Desarrollo Urbano en la Ciudad de Posadas, 

debe entenderse en el marco de un proceso que propició el escenario para la introducción de la 

captación de plusvalías generadas a partir de las actuaciones del estado, en acciones tanto 

estructurales como no estructurales, a partir de un instrumento con fines fiscales y de gestión 

urbanística. 

Estas acciones realizadas por el estado en sus diferentes niveles de gobierno, en algunos casos 

han sido ajenas a la propia actuación del estado municipal, principalmente aquellas referidas a la 

política de vivienda pública llevada adelante por el estado nacional y provincial y de las grandes 

obras de infraestructura de escala regional que han tenido un impacto directo sobre la ciudad. 

Esta situación ha planteado la necesidad de ofrecer una respuesta desde el punto de vista de la 

política urbanística establecida por el municipio para el ordenamiento del territorio, a los fines de 

alcanzar un desarrollo equilibrado y armónico para la ciudad y reducir las brechas respecto al 

acceso a servicios e infraestructuras urbanas. 

 

Antecedentes sobre política urbanística 

 

Para comprender el estado de situación respecto a las políticas urbanísticas en aplicación en la 

Ciudad de Posadas al momento del diseño e implementación de la Ordenanza del Fondo de 

Desarrollo Urbano, resulta conveniente realizar una breve síntesis respecto a los antecedentes y 

experiencias previas. 

El 22 de diciembre de 1953 la Ley 14.294 del Congreso de la Nación declara Provincia al hasta 

entonces Territorio Nacional de Misiones, siendo designada la Ciudad de Posadas como Capital 

por la Constitución Provincial promulgada en 1954 (Etorena & Freaza 2011, 12). En este marco 

se formula un plan de desarrollo provincial producto de un concurso convocado por el flamante 

gobierno de la Provincia de Misiones, el cual debía incluir un plan particular para la Ciudad de 

Posadas, el cual fue ganado por el Grupo Urbis. El Plan Regulador para Posadas presentado en 

1957 propuso un modelo de desarrollo urbano paralelo al río Paraná de manera que su presencia 

dominara el paisaje (Etorena & Freaza 2011, 278). Con bases en los preceptos urbanísticos del 

Movimiento Moderno, fue de difícil aplicación en la realidad, quedando solo algunos registros 

tangibles de la propuesta en la traza de la ciudad. 

 

Ya en el año 1971, el gobierno municipal encarga la elaboración de un plan urbanístico para 

Posadas, que para ese momento superaba apenas los 100.000 habitantes. El encargo estuvo a 

cargo de un equipo técnico liderado por el arquitecto Jorge Vivanco y que fue desarrollado con el 

nombre de Plan Posadas. En dicho estudio el rol propuesto para la ciudad respecto del contexto 
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regional era el de centro administrativo, punto de intercambio de bienes y servicios, nodo de 

tráfico de transporte, turismo y comercio a nivel internacional, mientras que definía ejes de 

crecimiento urbano relacionados a la costa del Rio Paraná “con dos direcciones básicas paralelas 

al curso del agua, desde el centro hacia el sur y hacia el oeste…” (Municipalidad de Posadas 

2010, 23). 

 

El momento de inicio de la formulación del Plan Posadas tuvo especial relevancia dado que se 

firman dos acuerdos que son el punto de inicio de futuras obras de gran impacto para el próximo 

de la Ciudad. Por una parte, se firma el convenio con la República del Paraguay para la 

construcción del puente internacional que uniría las ciudades de Posadas y Encarnación 

(inaugurado en 1991), paso fronterizo vial y ferroviario que llegó, para el año 2017, a 

transformarse en la primera aduana de la Argentina respecto al flujo de su tráfico vecinal 

(Dirección Nacional de Migraciones 2017, 2). Por otro lado, en el año 1973 se firma entre los 

gobiernos de Argentina y Paraguay el tratado de Yacyretá, proyecto hidroeléctrico binacional en 

discusión desde principios del siglo XX, que sería emplazado cerca de 100 kilómetros aguas 

debajo de la Ciudad de Posadas (Etorena y Freaza 2011, 291), con un fuerte impacto del embalse 

en su configuración costera así como la de otras ciudades próximas pertenecientes a la cuenca. 

 

A partir del momento de la firma del nombrado tratado de Yacyretá, se proyecta y construye la 

obra de la represa hidroeléctrica. En el año 2002 el perilago producto del llenado del embalse, 

formado en el rio Paraná y sus afluentes, alcanza una cota de operación reducida; mientras que al 

año siguiente se inicia el proceso de culminación de las obras para llevar el embalse a su cota 

definitiva de operación que es alcanzada en el año 2013. 

 

Para concretar el llenado del embalse se requirieron además de la ejecución de las obras 

específicas de la represa hidroeléctrica, de una serie de obras complementarias entre las que se 

encontraban aquellas destinadas a mitigar el impacto sobre las ciudades a ser afectadas aguas 

arriba del emprendimiento, obras canalizadas a través del Plan de Terminación de Yacyretá PTY 

(Thomas 2014,15). 

 

Las ciudades de Encarnación (República del Paraguay) y Posadas (Republica Argentina) con su 

área metropolitana conformada por las ciudades de Garupá y Candelaria, configuraban las áreas 

urbanas con mayor grado de afectación por el impacto del llenado del embalse. Para el caso de 

Posadas, el embalse llevaría la cota del rio de 76 msnm a 83 msnm y por las características de su 

costa, se afectaría una importante superficie de suelo principalmente en su zona urbanizada. Esta 

afectación incluyó equipamientos públicos, trama vial y áreas residenciales populares que 

históricamente se habían ubicado en las márgenes del rio Paraná y sus afluentes, debiendo las 

mismas ser relocalizadas en nuevos barrios ejecutados para tal fin hacia el interior del territorio 

municipal, contribuyendo de esa manera a la expansión de la mancha urbana. 

 

Asumiendo la realidad del impacto que cambiaría la estructura y fisonomía de la ciudad, en la 

década de 1990 se realizan gestiones por iniciativa entre otros del entonces gobierno municipal, 

para transformar un proyecto que consideraba obras complementarias con características de 

defensa costera, en un proyecto de mayor integralidad desde el punto de vista urbanístico. Esta 

idea que con criterios de planificación fue desarrollada desde la Entidad Binacional Yacyretá, se 
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plasmó en los “lineamientos para la ordenación y gestión territorial del área metropolitana de 

Posadas”, teniendo su equivalente en la margen paraguaya del embalse (Fulco 2012, 193). 

 

Con el proyecto así planteado se planificó el nuevo borde costero que recomponía la trama vial y 

generaba una sucesión de espacios públicos que se recuperaban para la ciudad en el procesos de 

reconfiguración de la línea de ribera. Consecuentemente en el municipio de Posadas se lograron 

conservar poco más de 400 hectáreas del área afectada, que fueron gradualmente reincorporadas 

a la ciudad mediante la recomposición de la trama vial, la generación de nuevos parques urbanos 

y paseos costeros, la reposición funcional de equipamientos afectados y la creación de áreas de 

reserva natural (Figura 2). 

 

Figura 2: Impacto del embalse de Yacyretá en el Municipio de Posadas 

 
Fuente: Szeliga 2017: 103 

 

El tratamiento costero y sus grandes parques y paseos que impusieron por escala y novedad una 

nueva postal de la ciudad, tuvieron su correlato en una serie de profundos cambios sociales y 

económicos. Como fuera anteriormente señalado, un importante número de familias de los 

barrios populares de las zonas costeras fueron relocalizadas en conjuntos habitacionales ubicados 

en el interior del territorio municipal (6019 viviendas solo en el Municipio de Posadas, según 

datos publicados en el sitio web oficial de la Entidad Binacional Yacyretá); modificando formas 

de subsistencia y de relación con el medio físico (Brítes 2010,227). 
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Posadas y el proceso de planificación estratégica 

 

En el año 2008, por iniciativa del entonces Intendente de la Ciudad de Posadas Ing. Orlando 

Franco (que se encontraba iniciando su primer periodo de gobierno), e impulsado a partir de un 

amplio acuerdo interinstitucional, se propone dar inicio a un proceso de planificación que, en 

concordancia con las experiencias dominantes en la región para la misma época, tuvieran el 

enfoque dado por la planificación estratégica. Cabe señalar que en 2004 el gobierno nacional 

había puesto en marcha el Plan Estratégico Territorial Argentina 2016 y que para el año 2008 ya 

se encontraban formulados o en etapa de formulación, los planes estratégicos de Bahía Blanca, 

Mar del Plata y Rosario entre otras ciudades argentinas, aunque no necesariamente realizados de 

manera articulada o respondiendo a una misma visión general. 

 

En el año 2010, en oportunidad de la culminación de su etapa de formulación, el Plan Estratégico 

Posadas (PEP 2022) con el lema De Todos, Entre todos, Para Todos, apostaba, desde una mirada 

integral que incluyó los aspectos urbano ambientales, sociales, económicos e institucionales, a 

una vinculación del futuro de la ciudad con el río Paraná como recurso y en sintonía con las 

extraordinarias transformaciones de su frente costero (Municipalidad de Posadas 2011a, 29), 

incluyéndose en la propuesta, proyectos que abordaban distintas aristas vinculadas a estos temas. 

 

El proceso de desarrollo del PEP 2022 fue liderado por el gobierno municipal, que cabe destacar 

coincidía en el mismo espacio político del entonces gobierno provincial (Frente Renovador de la 

Concordia) teniendo a su vez ambos afinidad con el gobierno nacional de ese entonces, 

contándose por lo tanto con niveles aceptables de consenso y acuerdo político entre los diferentes 

niveles del Estado. 

 

La formulación del PEP 2022 fue realizada por un equipo técnico local conformado ad hoc, con 

el asesoramiento y coordinación del Instituto de Gestión de Ciudades IGC con sede en la Ciudad 

de Rosario, Argentina, que además acompañó el proceso posterior de diseño e implementación 

de los instrumentos de planificación derivados de la propuesta del Plan Estratégico. 

 

El proceso de construcción participativa del PEP 2022, incluyó la realización de plenarios 

ciudadanos donde se priorizaron programas y proyectos para su implementación en el corto 

plazo. De ello se desprendió la necesidad de incluir en la agenda estratégica de gobierno la 

formulación de un nuevo Plan Urbano Ambiental y sus correspondientes instrumentos de gestión 

urbana. 

 

Consecuentemente, como punto de partida para la formulación del Plan Urbano Ambiental y 

tomando los antecedentes de planificación para la Ciudad de Posadas antes mencionados, se dio 

inicio al proyecto de Ordenamiento Urbanístico del Frente Fluvial, que culminó con la sanción 

del correspondiente instrumento normativo (Ordenanza 2916/11, posteriormente renombrada 

como XVIII-126). 

 

El proceso de diseño de este instrumento incluyó diversas instancias participativas, contando 

entre sus objetivos proteger las características paisajísticas de la costa sobre el Paraná y los 

cursos de agua interiores, evitando la ocupación indiscriminada de sus bordes, garantizando el 

acceso público a la costa con el propósito de lograr una ciudad abierta a todos sus habitantes 
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(Municipalidad de Posadas 2011a, 35), contribuyendo así a la construcción de una nueva imagen 

para la ciudad. Dado que se incluyeron la totalidad de los más de 30 km de frente costero del 

municipio sobre el río, además de los principales arroyos interiores, se debieron proponer 

estrategias que contemplaran las diversas realidades presentes a lo largo de toda la costa, que fue 

segmentada en tramos para su mejor abordaje y definición de indicadores (Municipalidad de 

Posadas 2011a, 37).  

 

No se trataba de un plan de obras, aspecto abordado desde las acciones llevadas adelante por el 

Plan de Terminación de Yacyretá, sino de la definición de indicadores urbanísticos acordes a esta 

nueva relación entre la ciudad y su redefinido frente ribereño, incorporando instrumentos de 

gestión tendientes a su implementación práctica.  

 

En contraste con otras ciudades que han visto transformadas sus áreas costeras a partir de la 

desafectación de instalaciones por cambio de usos u obsolescencia edilicia, donde se debate la 

admisión o no de la actividad residencial, para el caso de Posadas, con una preexistencia del uso 

residencial predominante en el borde urbano ribereño, parte del proceso se centró en discutir que 

densidades y tipologías residenciales se alentarían a los fines de su consolidación y 

completamiento. Este debate no estuvo exento de conflictos, en la búsqueda del equilibrio entre 

las demandas de grupos vecinales de barrios consolidados, del sector de desarrolladores 

inmobiliarios que veían en este nuevo frente un espacio de oportunidades y la búsqueda de la 

consolidación de una nueva imagen para el frente ribereño para la Ciudad. 

 

Este nuevo escenario de oportunidades que ofrecía Posadas sobre su frente costero, requería de 

una necesaria recualificación espacial y tipológica de la trama adyacente a fin de proyectar un 

nuevo perfil urbano ribereño. Con ese fin la propuesta concentró la densificación en altura en los 

corredores urbanos con mejores condiciones de accesibilidad, conectividad, escala y dotación de  

infraestructuras; así como también la incorporación de actividades complementarias (servicios de 

gastronomía, esparcimiento, hoteleros) en la búsqueda de una equilibrada mixtura de usos, de 

manera de dar vitalidad a áreas de promoción que contribuyeran a la construcción del nuevo 

perfil. 

 

Similar estrategia fue planteada para determinados tramos del frente costero que requerían de 

una renovación del tejido urbano circundante dadas sus condiciones de degradación y con igual 

sentido se determinaron zonas que fueron reservadas para su intervención mediante proyectos 

urbanos integrales bajo la figura de Plan de Sector, tales como grandes áreas vacantes, 

asentamientos irregulares y grandes equipamientos que presentaban condiciones de 

obsolescencia. 

 

Las extraordinarias trasformaciones urbanas de la Ciudad de Posadas, materializadas en un 

relativo corto tiempo por la acción directa de un ente de orden supranacional, impusieron a la 

gestión municipal el desafío de una necesaria articulación de acciones con el mismo, los 

diferentes niveles del estado, nacional y provincial, como con las empresas prestadoras de 

servicios y el sector privado como actores clave en el proceso de urbanización. A este desafío se 

sumó la agenda compartida con los municipios del área metropolitana binacional de Posadas y 

Encarnación, en la coordinación de políticas comunes en materia de medio ambiente, calidad del 

agua, recursos turísticos y manejo sustentable de los paisajes costeros y sus parques públicos. 
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Política urbanística y valorización del suelo 
 

Según define Borrero Ochoa (2013), se reconocen dos tipos básicos de mayor valorización o 

plusvalía en el suelo urbano: el primero debido a la mejor localización relativa o a la 

infraestructura instalada que disponga una determinada parcela, mientras que el segundo es el 

mayor valor atribuible a las normas urbanísticas que le otorgan un mejor aprovechamiento a 

dicha parcela.  

 

Corti por su parte, señala que el valor del suelo puede incrementarse por dos factores: el primero 

la natural tendencia en alza a largo plazo como factor general; mientras que como factores 

particulares destaca determinados cambios bruscos en las condiciones del suelo, entre los que 

menciona el paso de condición rural a urbana en áreas periféricas, los procesos de renovación 

acelerados, la mejora en la dotación de las infraestructuras y la demanda de un sector social 

determinado sobre ese suelo (Corti 2015, 194). 

 

Para el caso de la Ciudad de Posadas y en especial su frente costero, estos factores se han 

combinado con varios de los elementos enumerados. 

 

En un periodo relativamente corto de tiempo, en este sector de la Ciudad se produjo una 

renovación extraordinaria de una porción de suelo afectada directamente por las obras de 

tratamiento costero del Plan de Terminación de Yacyretá, suelo que en la mayoría de los casos 

fue oportunamente sujeto a un proceso de expropiación declarado de interés público y afectado a 

una condición de no innovar.  

 

Este proceso de renovación incluyo la dotación de infraestructuras de manera directa sobre el 

suelo renovado, (principalmente viales, pero también de energía eléctrica, cloacas e 

infraestructuras verdes), pero impactando positivamente además en toda la trama existente 

adyacente que se vio beneficiada por esta renovación y por las obras no directamente vinculadas 

al frente costero pero que formaban parte de compensaciones (nuevas vialidades, nuevas 

urbanizaciones y equipamientos públicos). 

 

Esto provocó además se produzca una demanda de niveles sociales medios y altos por ocupar 

este nuevo escenario que se generaba sobre el frente costero del rio Paraná, antes ocupado por las 

barriadas populares de clases sociales menos favorecidas. 

 

Este extraordinaria proceso de renovación, respecto a su escala y relativo corto tiempo, tuvo 

como principal motor la intervención de un ente estatal supranacional a partir de la ejecución de 

una obra de infraestructura hidroeléctrica y sus obras complementarias en espacios públicos. 

Como contraparte, el proceso fue acompañado por el estado municipal con la redefinición de 

indicadores urbanísticos para regular el uso del suelo privado de este nuevo frente. 

 

La dotación de infraestructuras y servicios en áreas costeras que anteriormente resultaban de 
poco interés o permanecieron como zonas de no innovar por décadas, alentaron procesos 

especulativos que generaron plusvalías extraordinarias sobre el valor de las propiedades, con 

manifestaciones del fenómeno de gentrificación a pequeña escala en algunos barrios 

tradicionales. La propia Entidad Binacional Yacyretá, al enumerar una serie de obras ejecutadas 
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y en ejecución en la Ciudad de Posadas, destaca en su sitio web oficial 

(http://www.yacyreta.org.ar) que como producto de las mismas se estaba “incorporando 

plusvalía a la capital de la Provincia de Misiones, así como a las otras ciudades socias del 

emprendimiento (Garupá y Candelaria)”. 

 

Como contracara, la política habitacional llevada adelante por el gobierno provincial alentó la 

dispersión urbana, contribuyendo a la permanencia de grandes vacíos intersticiales, algunos de 

carácter especulativo, además de zonas deprimidas en el interior del territorio municipal, con 

dificultades para el acceso a servicios e infraestructuras. 

 

Consecuentemente, en una ciudad cuyo modelo es monocéntrico como es el caso de Posadas, al 

expandirse la periferia y aumentar el precio de esta, todos los valores del suelo suben, según el 

fenómeno descripto por varios autores (Jaramillo, 2003; Borrero Ochoa, 2013). 

Complementariamente, la transformación del frente costero de la Ciudad impacto en el costo de 

los inmuebles ubicados en dicha franja costera, correspondiente al área central y de renovación 

urbana, que tuvieron un incremento proporcional mucho mayor en la última década como puede 

observarse en la Figura 3.  

 

Figura 3: Variación del valor promedio en U$S del m2 de suelo en la Ciudad de Posadas 

según zonas 

 
 Fuente: Sapper 2017, 19 

 

 

Marco legal 

 

A los fines de conocer los antecedentes jurídicos de la República Argentina en cuyo marco se 

diseña la Ordenanza del Fondo de Desarrollo Urbano, haremos una breve recorrido respecto a las 

leyes, normas y otros instrumentos normativos y las referencias en ellas sobre la temática 

específica de recuperación de plusvalías urbanas, además de los temas necesarios a los fines de 

hacer factible su implementación desde la órbita de la gestión municipal, como ser el del valor 
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social de la propiedad, el grado de autonomía administrativa y financiera de los municipios, sus 

competencias y atribuciones, entre otros. 

 

Ámbito nacional 

 

Constitución de la Nación Argentina 

 

El Artículo 123° de la Constitución de la Nación Argentina determina la competencia de cada 

provincia en el dictado de su propia constitución, debiendo asegurarse la autonomía municipal y 

reglando “su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y 

financiero”. 

 

Respecto de la función social de la propiedad, el concepto fue introducido en la reforma 

constitucional realizada en el año 1949 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, aunque el 

gobierno de facto que lo derrocó y asumió luego del golpe de estado del año 1956, ratificó la 

vigencia de la Constitución Nacional de 1853 y sus modificaciones, excluyendo expresamente la 

reforma de 1949 y por lo tanto eliminando dicho concepto (Bernaza 2014). 

 

Sin embargo, en la reforma de 1994 la República Argentina adhiere a lo establecido por la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto De San José De Costa Rica), donde se 

retoma el concepto de función social de la propiedad, siendo la base jurídica para establecer 

cargas y obligaciones a la propiedad inmueble (Reese, 2013), y con ello desarrollar y sostener 

políticas públicas en materia de suelo. 

 

Ordenamiento Territorial 

 

Al momento de la implementación de la Ordenanza del Fondo de Desarrollo Urbano, existían al 

menos tres propuestas tendientes a encauzar leyes con el fin de regular el ordenamiento territorial 

a nivel nacional en la República Argentina. 

 

Se trataba de dos proyectos legislativos y un anteproyecto que perseguían dicho objetivo 

(Maldonado, 2010): 

 El proyecto de Ley de Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial Urbanístico (1764-D-
2009) de la Diputada Nacional por la Provincia de Santa Fe, Silvia Augsburger (Partido 

Socialista). 

 

 El proyecto de Ley de Desarrollo Urbano Territorial Nacional (2563-D-2009) de la 
Diputada Nacional por la Provincia de Tierra del fuego, Nélida Belous (Partido Social 

Patagónico). 

 

 El anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial para un Desarrollo Sustentable de 

COFEPLAN (Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial). 

 

http://www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes96/Proyecto%20AUGSBURGER%20Ley%20de%20Ord%20Territorial%20Presentaci%F3n%202009.pdf
http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_96_1.htm#3
http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_96_1.htm#3
http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_96_1.htm#3
http://www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes96/PROYECTO%20DE%20LEY%20Belous-%20DESARROLLO%20URBANO%20TERRITORIAL%20NACIONAL.%20REGIMEN%20-%202563-D-2009.pdf
http://www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes96/anteproyecto%20de%20ley%20%20COFEPLAN.pdf
http://www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes96/anteproyecto%20de%20ley%20%20COFEPLAN.pdf


Page 10 

La recuperación de plusvalías por parte del Estado respecto a la valorización del suelo producto 

de sus acciones directas o indirectas, aparece señalada en diferente grado en cada uno de estas 

propuestas. 

Para el caso del proyecto de la Diputada Augsburger (Proyecto de Ley 1764-D-2009), se 

planteaba la necesidad de poner en agenda, entre otros temas, “promover… se comprenda que las 

plusvalías generadas no pertenecen exclusivamente a los propietarios de la tierra” e incluía en su 

artículo 12º una necesaria “… participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la 

acción de los entes públicos” como parte uno de los puntos a ser garantizados por la legislación 

sobre ordenamiento territorial y urbanístico, basado en el principio de la función social de la 

propiedad. 

El proyecto de la Diputada Belous (Proyecto de Ley 5649-D-2011) por su parte, señalaba entre 

los objetivos para una política urbana nacional el de “recuperar por parte del Estado la 

valorización producida por decisiones urbanísticas o por la realización de obras públicas” y 

enumera en su Artículo 23°entre otros instrumentos de política urbana la “Participación pública 

en la valorización del suelo”. Por otra parte definía que “la aplicación se realizará según la 

reglamentación que se establezca en cada provincia, respetando el espíritu de la presente” y que 

“la parte del tributo correspondiente a la mayor valorización tendrá una alícuota imponible que 

será, como mínimo, del cincuenta por ciento (50%) de la valorización generada” haciendo 

referencia en ambos casos a la contribución por mejoras y/o valorización del suelo, mediante 

diferentes instrumentos de captación. 

 

El punto sobresaliente del proyecto en relación a la captación de plusvalías y el destino de esos 

recursos es la mención de que “los recursos obtenidos de la parte del tributo correspondiente a la 

mayor valorización, deberán volcarse a la constitución de un fondo de desarrollo urbano, que 

será administrado por los propios municipios” (Belou 2009, 12). 

 

Finalmente, el anteproyecto del COFEPLAN, entre sus Principios Operativos definía a la 

recuperación de plusvalías como la “recuperación de los mayores valores inmobiliarios 

producidos en el proceso de desarrollo territorial y generados como consecuencia de la inversión 

pública, las directrices de planificación, las determinaciones del ordenamiento del territorio y los 

generados por toda acción externa al propietario, esto es, de la sociedad en su conjunto.” 

(COFEPLAN 2010, 8). Además señalaba, a título enunciativo, entre algunos de los instrumentos 

específicos por los que las jurisdicciones provinciales o municipales podrían optar para su 

aplicación, de manera conjunta o alternativamente a “la participación del Estado en la 

valorización de inmuebles por acción urbanística” (COFEPLAN 2010, 3).  

 

Es la propia Silvia Augsburger quien señala en el artículo “Perspectivas para una ley de suelos y 

desarrollo urbano” (2010), refiriéndose a su proyecto y el de Nélida Belous que: 

“Los proyectos enumeran y definen los instrumentos de captación de plusvalía que 

tienen a disposición municipios y estados provinciales y que han sido y son 

utilizados en otros países de nuestra región. La plusvalía urbana resulta, en general, 

de acciones ajenas al propietario, es decir, deriva de la actuación pública, ya sea a 

través de inversiones en infraestructura o de decisiones regulatorias sobre el uso del 

suelo urbano. A pesar de ello, estos incrementos del valor de la tierra, sin una 

http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_96_1.htm#3
http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_96_1.htm#3
http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_96_1.htm#3
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intervención pública para su recuperación, son apropiados en forma privada por los 

propietarios de la tierra beneficiada.” 

 

A la fecha las iniciativas mencionadas no han avanzado de la instancia de proyecto, carencia 

normativa que fue abordada por diversos autores (Petrelli, 2009; Arenaza y Duarte, 2010) que 

argumentan a favor de concretar una legislación nacional en materia de planificación territorial, 

partiendo de la premisa de la responsabilidad intransferible que tiene el Estado en la búsqueda de 

la reparación de las históricas desigualdades sociales y territoriales, que incluya además la 

mirada ambiental en una visión integrada. 

 

En el caso particular del anteproyecto del COFEPLAN, fue formulado en el marco de las 

políticas oficiales de planeación territorial llevadas adelante por el estado nacional. Estas 

políticas han tenido su desarrollo en un Plan Estratégico Territorial (PET) que lleva publicados 

tres avances el último de ellos en el año 2015, donde se hace una única mención a la 

recuperación pública de plusvalías como uno de los lineamientos en materia de sostenibilidad 

económica en el marco del fortalecimiento de las capacidades de los centros urbanos del país 

promovidos por el Programa Argentina Urbana impulsado desde el Plan (Basualdo y Wulff 

2015, 37). 

 

Ámbito provincial 

 

Antecedentes de otras provincias argentinas 

 

En Argentina, las provincias de Corrientes, Córdoba, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, entre 

otras, incorporan en su Constitución la idea de función social del suelo. 

 

La Constitución de Corrientes establece en su Artículo 62º “(..) El cumplimiento de los fines 

sociales de la actividad urbanística mediante la intervención en el mercado de tierras y la 

captación del incremento del valor agregado por planes u obras del Estado”. La Constitución de 

Chubut por su parte señala en su Artículo 20º que: “La propiedad privada es inviolable. Tiene 

también una función social y está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de 

bien común.” 

 

La Constitución de la Provincia de Córdoba expresa en su Artículo 58º respecto a los principios 

que deben regir la política habitacional “(…) Usar racionalmente el suelo y preservar la calidad 

de vida, de acuerdo con el interés general y las pautas culturales y regionales de la comunidad” e 

“Impedir la especulación”, entre otros puntos. 

 

Mientras que la Constitución de Rio Negro en su Artículo 74º señala “(…) La utilización del 

suelo debe ser compatible con las necesidades generales de la comunidad. (…). El cumplimiento 

de los fines sociales de la actividad urbanística mediante la intervención en el mercado de tierras 

y la captación del incremento del valor originado por planes u obras del Estado.” 

 

La Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires (Ley 14449), expresa por su 

parte respecto a los principios rectores de las políticas de vivienda y hábitat: a) El derecho a la 

ciudad y a la vivienda; b) La función social de la propiedad; c) La gestión democrática de la 
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ciudad; y d) El reparto equitativo de cargas y beneficios. (Artículo 10º), desarrollando este 

último punto en el Articulo 14º donde se lo define como que “La utilización justa y razonable de 

la facultad regulatoria por parte del Estado, a nivel Provincial y Municipal, en los procesos de 

planificación y ordenamiento urbano, con el objeto de evitar producir desigualdades que 

fomenten la concentración del suelo”. 

 

Constitución de la Provincia de Misiones 

 

Respecto a la función social del suelo, la Constitución de la Provincia de Misiones expresa en su 

Artículo 51º que “En el territorio de la Provincia la propiedad es inviolable y cumple una función 

social.” 

 

Sobre la autonomía municipal establece en su Artículo 161° que “El municipio gozará de 

autonomía política, administrativa y financiera, ejerciendo sus funciones con independencia de 

todo otro poder”. Además establece en su Artículo 170° la posibilidad de que los municipios 

dicten sus respectivas cartas orgánicas para su gobierno en el caso de municipios de más de 

10.000 habitantes, según una escala que los categoriza siendo estos de primera categoría. 

 

Ley Orgánica de Municipalidades – Ley XV-5 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Misiones sancionada en el año 1964, 

regula entre otros temas, la clasificación, autonomía y competencias de los municipios en el 

ámbito de la Provincia de Misiones. 

 

Respecto al encuadre jurídico para la creación de un instrumento normativo orientado a la 

recuperación de plusvalías y creación de un fondo de desarrollo urbano, aunque no específicos, 

podemos señalar una serie de Artículos referido a autonomía, atribuciones, forma de 

financiamiento y manejo de cuentas especiales. 

 

En su Artículo 1º, se señala que la administración de las comunas corresponde a los municipios, 

determinando su autonomía, mientas que el Artículo 5° posibilita a los municipios de primera 

categoría (de más de 10.000 habitantes, como es el caso de Posadas) a dictar sus propias cartas 

orgánicas. 

 

En el Artículo 104° se detallan las atribuciones del Departamento Ejecutivo respecto al control 

de obras privadas y catastro. En el Artículo 127º se enumeran los recursos municipales 

conformados por una serie de impuestos, tasas, derechos, licencias, contribuciones, retribuciones 

de servicios y rentas y “cualquier otra contribución, tasa, derecho o gravamen que imponga la 

Municipalidad, con arreglo a las disposiciones de la Constitución Provincial.” 

 

La posibilidad de creación de cuentas especiales se deja establecida en el Artículo 96º, previa 

autorización del Concejo Deliberante, mientras que el Artículo 99º determina que el 

Departamento Ejecutivo “no podrá desafectar ni cambiar el destino de los créditos de cuentas 

especiales sin autorización del Concejo Deliberante.” 

 

Ámbito municipal 
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Carta Orgánica Municipal 

 

El máximo instrumento normativo municipal, sancionado en octubre de 2010 en acuerdo con lo 

establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Provincial XV-5), propone en su 

preámbulo “estimular el crecimiento armónico de la ciudad, protegiendo su área productiva y el 

desarrollo turístico, la calidad de vida de su población y los recursos naturales” así como 

“compatibilizar la utilización del suelo urbano y rural con la satisfacción de las necesidades 

generales, limitando todo uso especulativo que obstaculice el cumplimiento de los fines 

superiores del bienestar de la comunidad”. 

 

En su Artículo 59° introduce el concepto de valor social del suelo cuando dice: “Todos los 

habitantes del Municipio tienen derecho a una vivienda digna que junto con los servicios 

conexos con ella y la tierra necesaria para su asentamiento, tiene un valor social fundamental”.  

 

Por otra parte define en su Artículo 61°, las obligaciones del Municipio respecto a las 

condiciones que debe garantizar a todos los habitantes respecto al uso del espacio urbano, la 

movilidad “sin hipotecar la calidad de vida” y “promoviendo una racional y constante 

interrelación entre las acciones en materia de servicios y el uso del suelo”,  agregando que “el 

crecimiento y la expansión urbana vaya acompañada por una adecuada prestación de servicios de 

red de agua, cloacas, electricidad, comunicaciones, transporte, recolección de residuos sólidos 

urbanos, salud y educación” 

 

A los fines de contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de estas y otras 

obligaciones del estado municipal, el Artículo 122° enumera dentro del conjunto de impuestos, 

tasas, contribuciones etc., que constituyen el espectro tributario municipal “cualquier otra 

contribución, tasa, derecho o gravamen que imponga la Municipalidad, con arreglo a las 

disposiciones de esta Carta Orgánica y la Constitución Provincial”. 

 

Plan Estratégico Posadas 2022 

 

El Plan Estratégico Posadas 2022 (PEP 2022), formulado entre 2008 y 2010 en un proceso que 

incluyo distintas instancias participativas, propuso una serie de ejes, programa de actuación y 

proyectos estratégicos, tendientes al cumplimiento de la Visión de Ciudad definida como 

horizonte al año 2022. 

 

El Plan propone en esta Visión, una “Posadas centro regional de turismo y servicios, reconocida 

como ciudad cultural y polo de innovación con desarrollo productivo, que promueve el 

crecimiento inclusivo y sostenible, posicionada como el Gran Portal Urbano de la Selva 

Misionera” (Municipalidad de Posadas 2010, 57). De esta manera, con la incorporación en esta 

Visión del término “crecimiento inclusivo y sostenible” como horizonte, se dejó implícita la 

necesidad de considerar en la propuesta de ejes, programas y proyectos, la inclusión de 

herramientas tendientes al cumplimiento efectivo de dichas premisas. 

 

Consecuentemente con lo señalado, podemos mencionar en el Eje Estratégico de Integración 

Urbana y Calidad Ambiental, el Programa de Desarrollo Urbano y los Proyectos “Plan de 
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Ordenamiento Urbano”, “Plan de Gestión Ambiental” y “Plan Maestro de Infraestructuras” 

destinados a buscar un desarrollo equilibrado de la ciudad.  

 

El fortalecimiento institucional y financiero necesarios para la generación de las condiciones 

para la implementación del Plan, se vieron a su vez abordados en proyectos como ser el de 

“Fortalecimiento Estratégico Municipal” y el de “Gestión de Recursos Financieros”, ambos del 

Programa Gobierno Municipal Moderno y Estratégico, en el Eje Estratégico Modernización 

Municipal y Participación. 

 

La síntesis del conjunto de Programas y de un total de 54 Proyectos del PEP2022 vinculados más 

directamente con la recuperación de plusvalías se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Programas y Proyectos del PEP2022 directamente vinculados a la recuperación 

de plusvalías 

Visión Eje Estratégico Programa Proyecto 

Posadas centro regional de 
turismo y servicios, 

reconocida como ciudad 

cultural y polo de 
innovación con desarrollo 

productivo, que promueve 

el crecimiento inclusivo y 

sostenible, posicionada 
como el Gran Portal Urbano 

de la Selva Misionera 

Integración Urbana y 

Calidad Ambiental 

Desarrollo Urbano 
Plan de Ordenamiento Urbano 
Plan de Gestión Ambiental 
Plan Maestro de Infraestructuras 

  

Completamiento e 

Integración urbana 
Áreas de revitalización y renovación 

urbana 

Económico Productivo   

Socio Cultural   

Modernización Municipal 
y Participación 

Gobierno Municipal 
Moderno y Estratégico 

Fortalecimiento Estratégico 

Municipal 

Gestión de Recursos Financieros 

 

Elaboración de los Autores en base a Municipalidad de Posadas 2010, 61-62 
 

La planificación estratégica, que había sido instituida en la Carta Orgánica Municipal en su 

Artículo 64° como un instrumento de planificación integral a ser establecido por el municipio, se 

convierte así en el marco normativo general desde el cual se desprenden los demás instrumentos 

de planificación y gestión urbana. 

 

Plan Urbano Ambiental Posadas - Ordenanza XVIII-144 

 

Como resultado del proceso participativo de construcción y priorización de proyectos en el 

marco del Plan Estratégico Posadas 2022, el Plan Urbano Ambiental Posadas fue formulado 

entre 2010 y 2012, convirtiéndose en Ordenanza Municipal desde su sanción por el Honorable 

Concejo Deliberante en el año 2013, bajo el número XVIII-144 (antes 3333/13). 

 

El Plan Urbano identifica un Modelo Tendencial de Ciudad caracterizado por el crecimiento 

desordenado y en esquirla, la falta de conectividad y la inequidad territorial, así como propone 
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un Modelo Deseado de Ciudad para cuyo cumplimiento se formulan una serie de Principios, 

Directrices y Estrategias (Figura 4). 

 

Figura 4: Modelo tendencial y Modelo deseado de desarrollo urbano de la Ciudad de 

Posadas 

 

Fuente: Municipalidad de Posadas, 2012, 9-12 

 

Entre los Principios que establece el Plan se encuentran el Desarrollo Sostenible, entendido como 

el uso racional de los recursos de los que se menciona al suelo como bien escaso y limitado; la 

Gestión Integral para la generación de las condiciones necesarias para la implementación de los 

lineamientos del Plan; y la Equidad Territorial como el acceso equitativo a bienes y servicios 

urbanos para la totalidad de la población (Municipalidad de la Ciudad de Posadas 2012). 

 

Es en este último principio donde se introduce específicamente a la recuperación de plusvalías 

como herramienta, proponiendo “el diseño de instrumentos de gestión específicos que permitan 

de un modo razonable el traslado de parte de los beneficios que se generan en un sector de la 

ciudad a otros donde las carencias materiales son el factor dominante, con el propósito de la 

ejecución de obras que permitan ir equilibrando progresivamente las condiciones ambientales, de 

saneamiento y físico-funcionales entre las distintas porciones del territorio posadeño.” 

(Municipalidad de la Ciudad de Posadas 2012, 11). 

 

A los fines de alcanzar el Modelo Deseado de Ciudad y de las partes componentes del Plan, se 

propusieron que estos sean operativizados a través de una serie de Programas, Proyectos e 

Instrumentos de Actuación Urbanística. Entre estos últimos, podemos mencionar la revisión de 

las normativas urbanísticas en vigencia y la articulación entre los sectores públicos y privados 

entre los que se enumera el “fondo de desarrollo territorial” definido como un “instrumento de 

gestión urbana dispuesto con el propósito de propender a un desarrollo más equitativo y 

equilibrado de la ciudad en su conjunto e intervenir en la ejecución de obras vinculadas con la 
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urbanización, infraestructuras y equipamientos en aquellos sectores de la ciudad que presentan 

condiciones deficitarias al respecto” (Municipalidad de la Ciudad de Posadas 2012, 24). 

 

De esta manera quedaría planteada la introducción de los instrumentos de captación de plusvalías 

en el andamiaje normativo general referente a planificación y gestión urbana de la Ciudad de 

Posadas, que en su faz operativa será concretizado en herramientas normativas específicas. 

 

Ordenamiento Urbanístico del Frente Fluvial - Ordenanza XVIII-126  

 

Desarrollada como una de las normas de ordenamiento urbanístico propuestas por el Plan 

Estratégico como parte de los instrumentos de actuación urbanística, su formulación se realiza de 

manera simultánea a este debido a las transformaciones del frente costero de la Ciudad que se 

encontraban en pleno proceso de ejecución y planteaban demandas respecto a desarrollos 

inmobiliarios, recomposición de la trama urbana y consideración de nuevas actividades producto 

de una relación con el rio Paraná que se volvía más franca y que generaba un nuevo escenario 

para la Ciudad. 

 

La Ordenanza XVIII-126 de Ordenamiento urbanístico del Frente Fluvial (antes 2916/11) es 

sancionada en el año 2011 e introduce en su artículo 20º el concepto de Indicadores Urbanísticos 

Diferenciales. 

 

El concepto de Indicadores Urbanísticos Diferenciales es definido como la diferencia entre las 

alturas máximas establecidas por los indicadores para cada área, corredor y frente urbano, y una 

Altura Base de Edificación (ABE) fijada en un máximo de 9 metros medidos desde el plano del 

terreno natural. Dicha altura base de 9 metros se basa en el criterio de que en la misma se 

contempla la altura mínima necesaria para el desarrollo inmobiliario no especulativo, destinado a 

la vivienda familiar individual, la vivienda colectiva de pequeña escala, el comercio y los 

servicios. 

 

Resulta de particular interés la introducción de este término, ya que se transforma en la base 

conceptual sobre la cual se operativiza la aplicación de recuperación de plusvalías orientada al 

desarrollo inmobiliario especulativo que aprovecha las inversiones realizadas por el Estado, 

determinándose su ámbito de aplicación según lo detallado a la Ordenanza XVIII-126, es decir 

en una franja variable del frente costero de la Ciudad (Figura 5). 
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Figura 5: Ámbito de Aplicación de la Ordenanza XVIII-126, Frente 

Fluvial de la Ciudad de Posadas 

 
Elaboración de los Autores en base a Municipalidad de Posadas 2011a, 36-37 

 

Ordenamiento Urbanístico de la Ciudad de Posadas - Ordenanza XVIII-149 (antes 3372/13) 

 

En la prosecución lógica del proceso de revisión de la normativa vigente en materia urbanística, 

como parte de los instrumentos de gestión urbana propuestos en el Plan Urbano Ambiental e 

iniciado con la Ordenanza de Ordenamiento del Frente Fluvial (Ordenanza XVIII-126), en 

diciembre de 2013 se sanciona la Ordenanza de Ordenamiento Urbanístico de la Ciudad de 

Posadas bajo el número XVIII-149 (antes 3372/13), destinada a la regulación urbanística del 

territorio interior del municipio no alcanzado por la referida normativa cuyo ámbito de 

aplicación es el frente costero. 

 

Esta Ordenanza recupera lo ya planteado en la Ordenanza XVIII-126 de Ordenamiento del 

Frente Fluvial respecto a los indicadores urbanísticos diferenciales, concepto base para la 

aplicación de los instrumentos de recuperación de plusvalías. A su vez incorpora nuevos 

elementos que colaboran en idéntico sentido, ampliándose además el ámbito de aplicación, a la 

totalidad del territorio municipal, según lo detallado en la Ordenanza XVIII-149. 

 

En su Capítulo III “Indicadores Urbanísticos Diferenciales”, en los Artículos 8° a 11° inclusive, 

se delimita el concepto, se define la Altura Base de Edificación (ABE, de 10 metros, 

introduciendo una variación respecto a los 9 metros de la Ordenanza XVIII-126) y se ratifica el 

carácter optativo y oneroso de la utilización de los indicadores diferenciales, por encima de la 

Altura Base de Edificación. 
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Por otra parte en esta Ordenanza se profundiza en la figura de Áreas de Interés Urbanístico ya 

definidos en la Ordenanza XVIII-126, entendidas como aquellos sectores del tejido urbano que 

requieren acciones de renovación, total o parcial y/o nueva urbanización, en función de presentar 

algunas de las siguientes particularidades (Artículo 4°): 

 

 alto grado de deterioro ambiental, edilicio y de los espacios públicos; 

 obsolescencia de las instalaciones existentes; 

 desafectación de usos o traslado de usos que dieron origen al sector; 

 presencia de grandes áreas indivisas vacantes de uso, sean del dominio público o del 
dominio privado; 

 presencia de tierras del dominio público (nacional, provincial o municipal); 

 ubicación estratégica de la porción del tejido en el interior de la planta urbana. 

 

Para la Urbanización de estas Áreas de Interés Urbanístico se establece que las mismas serán 

remitidas a un Plan de Sector a ser definido por el Departamento Ejecutivo a través de su 

Secretaria de Planificación Estratégica y Territorial, donde serán definidos los indicadores 

urbanísticos para cada caso en particular en función de un proyecto integral.  

 

Complementariamente, se señala que el otorgamiento de estos indicadores urbanísticos es de 

carácter oneroso, convirtiéndose en otro de los mecanismos de recuperación de plusvalías 

generadas a partir de la agregación de valor mediante cambios en los parámetros de regulación 

normativa. 

 

 

Ordenanza del Fondo de Desarrollo Urbano (Ordenanza XVIII-128) 

 

Sancionada el día 17 de noviembre del año 2011 por el Honorable Concejo Deliberante y puesta 

en vigencia el 29 de diciembre del mismo año mediante su publicación en el Boletín Oficial, la 

Ordenanza del Fondo de Desarrollo Urbano (Ordenanza XVIII-128, antes 2963/11) constituye el 

instrumento que lleva a términos prácticos la recuperación de plusvalías en el ámbito de la 

Ciudad de Posadas, en base a los lineamientos establecidos en el marco normativo que 

revisáramos en el apartado anterior. 

 

Estructura de la Ordenanza 

 

Los contenidos de la Ordenanza se estructuran a partir de cinco títulos principales que organizan 

los temas abordados en la misma: 

 

- Creación (objetivos, fines); 

- Indicadores urbanísticos diferenciales: definición. Compensación por su uso; 

- Áreas de interés urbanístico; 

- Fondo de desarrollo urbano (conformación); 

- Destino. 

 

Creación, objetivos, fines. 

 



Page 19 

En su Artículo 1°, el texto de la Ordenanza XVIII-128 propone la creación del Fondo de 

Desarrollo Urbano estableciendo de esta manera el objeto central del instrumento normativo, 

mientras que delimita su objetivo principal definiéndolo como un “instrumento fiscal y de 

gestión urbanística de la Municipalidad de Posadas” y agrega que el mismo tiene como fin 

“propender a un desarrollo más equitativo y equilibrado de la ciudad en su conjunto”.  

 

De esta manera el Fondo de Desarrollo Urbano es definido a partir de dos aspectos. Por una parte 

su valor como instrumento fiscal, es decir como parte del menú de instrumentos utilizados por el 

estado municipal para la estructuración de su presupuesto y por otra parte se destaca su rol como 

instrumento de gestión urbanística. Para ambos aspectos se destaca que el objetivo final es dar 

cumplimiento a lo que fueran planteados como principios del Plan Urbano Ambiental, respecto 

del desarrollo sostenible y principalmente de la equidad territorial, poniendo el acento en la 

justicia territorial y no en un tema meramente recaudatorio. 

 

Siguiendo esa línea conceptual, el artículo fija además el destino de este Fondo, orientado a la 

ejecución de “obras vinculadas con la urbanización, infraestructuras y equipamientos en aquellos 

sectores de la ciudad que presentan condiciones deficitarias al respecto”, tema que es recuperado 

y desarrollado en el titulo correspondiente y que refiere a la búsqueda de equilibrio en el acceso a 

los servicios urbanos para la población en su conjunto. 

 

Indicadores Urbanísticos Diferenciales: definición. Compensación por su uso 

 

En este apartado, que se desarrolla en el Artículo 2°, se retoma el concepto ya introducido en la 

Ordenanza XVIII-126 de Ordenamiento del Frente Fluvial y posteriormente recuperado en la 

Ordenanza XVIII-149 de Ordenamiento Urbanístico de la Ciudad de Posadas: los Indicadores 

Urbanísticos Diferenciales. 

 

De esta manera se define la Altura Base de Edificación (ABE, de 9 metros de altura) y el carácter 

optativo y oneroso de la utilización de los indicadores permitidos para cada área de la ciudad por 

encima de esta altura base. Este uso oneroso genera la obligación del pago del Derecho Especial 

de Compensación por Uso de Indicadores Urbanísticos Diferenciales.  

 

Al respecto el Código Fiscal Municipal (Aprobado por la Ordenanza Municipal XVII-15, antes 

2964/11), define en términos tributarios a los Derechos como “las obligaciones fiscales que se 

originen como consecuencia de actividades, hechos económicos, jurídicos o situaciones sujetas a 

inscripción, habilitación, inspección, permiso, licencia...” etc., es decir quedando encuadrada esta 

obligación en dicha figura dadas su naturaleza y origen. 

 

Volviendo sobre la Ordenanza XVIII-126, el Artículo 2° de desarrolla además el método de 

cálculo para el pago y las modalidades para hacerlo efectivo. Sobre este último punto, se ofrecen 

las siguientes opciones: 

 

 En efectivo al momento del pago de la liquidación del Derecho de Construcción y 
Servicios Especiales para Inmuebles. 
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 Dación en pago de bienes inmuebles ubicados en el área urbanizada cuyo valor equivalga 
al monto que corresponda abonar. En este caso se suscribirá un convenio entre la 

Municipalidad y el propietario o desarrollador a cargo del proyecto cuyas cláusulas 

reflejarán esta modalidad de pago. 

 

 Mediante la construcción de obra pública, que oportunamente defina la Municipalidad, 

(espacios públicos, servicios de infraestructura -redes de agua, cloaca, energía, 

pavimentos, equipamientos colectivos u otras). En este caso se suscribirá un convenio 

entre ésta y el propietario o desarrollador a cargo del proyecto cuyas cláusulas reflejarán 

el tipo y características de obra pública a ejecutar y esta modalidad de pago. 

 

Áreas de interés urbanístico 

 

En este apartado, desarrollado en el Artículo 3°, se determina la forma de asignación de 

Indicadores Urbanísticos Diferenciales a las denominadas Áreas de Interés Urbanístico. 

 

Como mencionáramos oportunamente en la revisión del marco normativo, las áreas de Interés 

Urbanísticos fueron creadas en las correspondientes Ordenanzas de Ordenamiento (XVIII-149 

del Frente Fluvial y XVIII-149 de la Ciudad de Posadas), afectando, entre otros criterios de 

identificación, a los grandes vacíos urbanos intersticiales cuya urbanización queda determinada a 
través de un Plan de Sector, delegando en el Departamento Ejecutivo la facultad de asignar los 

indicadores urbanísticos aplicables. 

 

Dicha asignacion de indicadores llevada adelante por el Departamento Ejecutivo, que se define 

de carácter oneroso, genera la obligación de compensación por la asignación de los Indicadores 

Urbanísticos correspondientes. La Ordenanza faculta en este caso al Departamento Ejecutivo a la 

determinación del método de cálculo de dicha compensación, que pasara a contribuir con el 

Fondo de Desarrollo Urbano. 

 

Fondo de Desarrollo Urbano, conformación 

 

La conformación del Fondo de Desarrollo Urbano es definida en el Artículo 4º de la Ordenanza, 

a partir de los siguientes recursos: 

 

 El monto fijado en el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, anualmente; 

 La totalidad de los fondos ingresados en concepto de compensación por uso de 
indicadores urbanísticos diferenciales; 

 La totalidad de los fondos ingresados en concepto de compensación por asignación de 
indicadores urbanísticos diferenciales en áreas de interés urbanístico municipal; 

 Donaciones y legados. 

 

En esta enumeración de recursos que podrán conformar el Fondo de Desarrollo Urbano, si bien 

tiene un lugar preponderante la recuperación de plusvalías a partir de la compensación por el 

usos de indicadores urbanísticos diferenciales, se señalan otras posibles fuentes, como ser 

partidas que se constituyan en el propio presupuesto anual municipal, como así también 

donaciones o legados recibidos por el Municipio. 
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Destino 

 

El Artículo 5º detalla acerca del destino en los que podrán ser utilizados los recursos afectados al 

Fondo de Desarrollo Urbano, ya introducidos en el Artículo 1°. Al respecto se señalan los 

siguientes destinos:  

 

 Adquisición de propiedades inmuebles con destino al uso público, equipamientos 
necesarios, adquisición de instalaciones complementarias, muebles, equipos y accesorios 

a la finalidad, construcción de centros comunitarios, sanitarios, deportivos, educativos, 

recreativos y/o de viviendas públicas. 

 

 Ejecución de obras básicas de infraestructura, adecuación de espacios públicos, 

equipamientos y/o de viviendas públicas en acciones que impliquen renovación 

urbanística de áreas degradadas. 

 

De esta manera se establece claramente que los recursos de dicho Fondo tienen un destino 

específico y no serán utilizados para el pago de gastos corrientes, conformando un fondo de 

carácter especial. 

 
Por otra parte estos destinos guardan coherencia con las modalidades de pago detalladas en el 

Artículo 2°, donde se ofrecen como opciones el pago en efectivo (que podrá ser utilizado en 

cualquiera de estos fines), la dación de bienes inmuebles que pasaran a constituir un banco de 

tierras o la ejecución de obra pública. 

 

Diseño del instrumento 

 

Como ya señaláramos, las Ordenanzas de Ordenamiento del Frente Fluvial (XVIII-126) y de 

Ordenamiento Urbanístico (XVIII-149) introducen el concepto de Indicadores Urbanísticos 

Diferenciales, estableciendo el marco conceptual que da sustento al diseño de la aplicación de la 

recuperación de plusvalías en el ámbito municipal, principal fuente de recursos para nutrir el 

Fondo de Desarrollo Urbano. 

 

La Ordenanza establece que el uso de los Indicadores Urbanísticos Diferenciales, es decir 

aquellos que se encuentran definidos para cada área de la ciudad como indicadores máximos 

respecto a la Altura Base de Edificación es de carácter optativo y oneroso. 

 

Este concepto, ilustrado en la Figura 6, resulta equivalente al de suelo creado aplicado en 

ciudades como San Pablo y Curitiba en Brasil, que hace referencia a la posibilidad de 

multiplicación de la superficie del suelo natural, mediante la ejecución de edificaciones de varios 

niveles de altura, es decir la creación de “suelo artificial” (Barros Lorenzetti y Guimarães de 

Araújo 2002, 2) o como lo define Paulo Sandroni, “una concesión al propietario de suelo del 

derecho de construir más allá del área de su terreno” (Sandroni 2016, 57), concesión 

proporcionada por una normativa que otorga derechos adicionales a los naturalmente existentes 

en una determinada parcela. 
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Figura 6. Indicadores Urbanísticos Diferenciales 

 
ABE : Altura Base de Edificación = 9 metros 
IUD: Indicadores Urbanísticos Diferenciales 
 

Elaboración de los Autores 

 

Para acceder al uso de estos Indicadores Urbanísticos Diferenciales, es decir de este suelo creado 

o artificial, siendo este uso de carácter optativo y oneroso, se establece un pago a la 

Municipalidad de un tributo denominado “Derecho Especial de Compensación por Uso de 

Indicadores Urbanísticos Diferenciales” (Artículo 2.3°). 

 

De esta manera el pago se encuadra de manera coincidente con el criterio analizado por Barros 

Lorenzetti y Guimarães de Araújo (2002) respecto a la legislación brasileña, en el sentido de que 

se trataría de una compensación financiera por las acciones realizadas por el estado a los fines de 

generar las condiciones necesarias (dotación de infraestructuras y servicios urbanos) que 

posibilitan una mayor densificación más allá de las permitidas por la superficie de suelo original, 

y no de una obligación tributaria o un pago de derecho de construcción. 

 

Por otra parte, cabe señalar que la determinación de los indicadores urbanísticos vigentes para 

cada zona de la ciudad es una atribución del estado municipal, según revisáramos oportunamente 

en el marco normativo, siendo por lo tanto también una acción del estado la que determina el 

factor de edificabilidad de un determinado inmueble.  

 

Metodología de Cálculo 

 

El cálculo del monto del Derecho Especial de Compensación por Uso de Indicadores 

Urbanísticos Diferenciales se realiza para cada caso en particular en función de tres variables: 

superficie y altura de la edificación, y el valor del metro cuadrado de construcción. La 

Ordenanza XVIII- 128 establece en su Artículo 2.4° el método para la aplicación del mismo. 

 

A los fines de su implementación práctica, el cálculo utiliza el valor del metro cuadrado a ser 

construido por sobre la Altura Base de Edificación, al cual se aplican porcentuales en función de 



Page 23 

tramos preestablecidos (Figura 7). De esta manera el incremento en la intensidad de 

aprovechamiento del suelo, en función de los metros cuadrados proyectados y de la altura 

alcanzada, tiene su correlación en un incremento porcentual en el índice según el cual se calcula 

la contribución, siendo por lo tanto directamente proporcional al monto y escala de la inversión 

inmobiliaria. 

 

Figura 7: Tramos y porcentuales de aplicación del 

Derecho Especial de Compensación por Uso de 

Indicadores Urbanísticos Diferenciales 

 

Fuente: Municipalidad de Posadas 2011b, 30 

 

Según define la Ordenanza en su Artículo 2.4.3° el valor del metro cuadrado de construcción 

utilizado es equivalente al monto estipulado por el Municipio para calcular la base imponible 

para el pago del Derecho de Construcción y Servicios Especiales para Inmuebles. La 

determinación de dicho monto se realiza en función de lo establecido en el Artículo 145º del 

Código Fiscal Municipal (Ordenanza XVII -15, antes 2964/11), estableciendo que “cuando la base 

imponible no guarde relación con los precios reales o de plaza, salvo fundamentación en 

contrario aceptable a juicio de la secretaría competente, ésta procede al reajuste correspondiente 

de acuerdo a métodos técnicos vigentes en la materia”. 

 

A pesar de los establecido por el citado artículo, en un contexto económico dominado por la 

inflación como es el de la Republica Argentina y por lo tanto con el incremento permanente del 

costo de la construcción, la relación entre la base imponible y el costo real de mercado del metro 

cuadrado construido guarda un desfasaje que, aunque corregido con cierta periodicidad, muestra 

permanencia en el tiempo. 
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Proceso de implementación 

 

A principios del mes de noviembre de 2011, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de 

la Ciudad de Posadas eleva al Honorable Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza del 

Fondo de Desarrollo Urbano. Entre los considerandos que encabezaban el Proyecto de 

Ordenanza, se encontraban los siguientes: 

 

- El proceso participativo desarrollado en el Plan Estratégico Posadas 2022,  con el 

propósito de “otorgarle direccionalidad al proceso de transformación de la ciudad de 

acuerdo con los principios de equidad y sostenibilidad territorial”. 

 

- Los principios establecidos por la Carta Orgánica Municipal, entre los que se mencionan 

al Plan Estratégico como instrumento de planificación integral y de participación social, 

así como además la búsqueda del bienestar general por sobre los intereses individuales, 

en vistas de un crecimiento armónico de la ciudad. 

 

- La sanción de la Ordenanza 2.916/11 de “Ordenamiento Urbanístico del Frente Fluvial de 

Posadas” (luego renombrada como XVIII-126), en la que se definen nuevas modalidades 

de actuación y nuevos instrumentos de intervención en la zona ribereña de la ciudad, 

punto de partida que requiere una necesaria continuidad con el marco dado por el Plan 

Estratégico. 

 

- Las definiciones dadas por el entonces Proyecto de Ley Nacional de Ordenamiento 

Territorial elaborado por el COFEPLAN, respecto al esfuerzo colectivo en la producción 

social del espacio urbano. 

 

- La creación de condiciones de equidad en el desarrollo territorial, sus implicancias y la 

necesidad de generar instrumentos específicos para el cumplimiento de esos fines. 

 

Luego de su tratamiento parlamentario, la Ordenanza es aprobada por el HCD en Sesión 

Extraordinaria bajo el número 2963/11 (posteriormente renombrada como Ordenanza XVIII-

128) y promulgada con el Decreto del Poder Ejecutivo 1835/11 del 29/11/2011, poniéndose en 

vigencia con su publicación en el Boletín Oficial en el mes de diciembre de ese mismo año. 

 

En el tradicional discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo 

Deliberante para el periodo 2012 el 1º de marzo de ese año, el entonces Intendente Municipal, 

además de destacar la aprobación del Plan Estratégico Posadas 2022 durante el año anterior y la 

prosecución del proceso de planificación con el Plan Urbano Ambiental que se encontraba en 

formulación, afirmaba que la Ordenanza del Fondo de Desarrollo Urbano recientemente 

aprobada “con criterio de equidad destinará recursos económicos a obras e infraestructuras y 

equipamiento en sectores determinados de la ciudad”. 

 

Con el cambio de gestión municipal luego de la permanencia durante dos periodos del Ing. 

Orlando Franco, producido con la asunción en diciembre de 2015 del nuevo Intendente electo, 
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Mario Joaquín Losada, se ratifica la continuidad de las políticas de recuperación de plusvalías 

con la aplicación de la Ordenanza del Fondo de Desarrollo Urbano.  

 

En un período de retracción económica como el del último lustro para la Argentina, con elevados 

índices de inflación y un atraso cambiario que genera importantes asimetrías en zonas de 

frontera, Posadas ha visto fuertemente afectada su recaudación municipal y con una caída en los 

fondos coparticipables. En ese contexto desfavorable la Ordenanza se ha constituido en una 

herramienta de apoyo al financiamiento de ejecución de obra pública orientada a cumplir los 

fines propuestos en la misma. La Tabla 2 ilustra las obras públicas ejecutadas y en ejecución, 

como opción para la cancelación de liquidaciones del Derecho Especial por Uso de Indicadores 

Urbanísticos Diferenciales. Con un monto total de 10.607.315,32 pesos argentinos, equivale a un 

18,77% del presupuesto aprobado para obras públicas para el mismo periodo (56.507.786 de 

pesos argentinos) y a un 1,11% del presupuesto total del municipio del año 2017 (953.168.600 de 

pesos argentinos). 

 

Tabla 2: Obras ejecutadas en concepto de cancelación del Derecho 

Especial por Uso de Indicadores Urbanísticos Diferenciales, año 2017. 
OBRA MONTO 

Cerramiento de espacio deportivo existente en zona de El Brete 234.795,73 
Instalación de juegos infantiles y juegos saludables en espacio público de la Chacra 27 135.017,93 
Saneamiento zona Polo Universitario de Miguel Lanús 4.415.909,52 
Salón de Usos Múltiples Bº DUCON 1.238.987,88 
Cubierta sobre playón deportivo existente y equipamiento complementario Bº Piedrabuena 1.317.563, 78 
Núcleo sanitario complementario en espacio deportivo existente Bº Cristo Rey 346.942,30 
Cerramiento de espacio deportivo existente e instalación de juegos infantiles de la Chacra 160 325.844,87 
Cerramiento y mejora de espacio deportivo existente en Escuela Normal Nº10 $519.285,45 
Construcción de cordones cuneta zona Polo Universitario de Miguel Lanús 343.027,15 
Adquisición de kits de juegos infantiles, juegos saludables y luminarias para alumbrado público 1.487.909,18 

TOTAL 10,607,315,32 
(en pesos argentinos) 

Fuente: Secretaría de Planificación Estratégica y Territorial de la Municipalidad de Posadas 
 

 

Casos de Aplicación 

 

Caso 1 

 

El primer caso que expondremos de la aplicación de la Ordenanza XVIII-128 refiere a un 

desarrollo inmobiliario actualmente en proceso de construcción en la zona costera de la Ciudad 

de Posadas, siendo un ejemplo representativo del tipo de emprendimientos que han aprovechado 

las condiciones ofrecidas por el nuevo frente urbano generado sobre el rio Paraná. 

 

El hecho imponible se genera a partir de la presentación del expediente de obra del edificio de 

vivienda colectiva Torre IPLyC a ser ubicado en el frente costero de la ciudad, sobre uno de los 

tramos de la nueva costanera (Figura 8). El proyecto presenta veinte pisos de altura, 

aprovechando al máximo el indicador vigente correspondiente al Frente Urbano FU1 según lo 

establecido en la Ordenanza XVIII-126, que posibilita construir hasta los 61 metros de altura en 

un área considerada de renovación urbana y densificación por las condiciones de accesibilidad 

que ofrecen con las obras de la nueva Costanera y Acceso Sur y su cercanía al casco céntrico de 

la Ciudad. 
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Figura 8: Proyecto Torre IPLyC 

  
Fuente: http://www.solaribienesraices.com/edificios-detalle.php?edificio=15 

 

Realizado el cálculo y liquidación del monto del Derecho Especial por uso de Indicadores 

Urbanísticos Diferenciales, el desarrollador opta por su cancelación a través de la ejecución de 

una obra pública. El Departamento Ejecutivo a través de su autoridad de aplicación determina la 

obra a ser ejecutada de una cartera de obras de interés urbano estratégico, optando por la 

ejecución de una importante obra de saneamiento hidráulico en el Barrio Miguel Lanús, de 

fundamental importancia en vistas de su fortalecimiento como Polo Universitario, una de las 

políticas implementadas como prioritarias por la gestión municipal. La Figura 9 indica la 

localización de la obra que da origen al pago del Derecho Especial y la zona donde se ejecuta la 

obra de saneamiento en compensación, con un monto de 4.415.909,52 de pesos argentinos 

(aproximadamente 220.795,00 dólares estadounidenses según cotización de marzo de 2018). 

 

 

Figura 9: Localización de Obra de Caso 1 y de obra a 

ejecutada en compensación por el uso de IUD 

 
Elaboración de los Autores en base a información de la Secretaria de 

Planificación Estratégica y Territorial de la Ciudad de Posadas 



Page 27 

 

Las condiciones de la obra a realizar, con un presupuesto oficial de 4.415.909,52 pesos 

argentinos (aproximadamente 220.795,00 dólares estadounidenses según cotización de marzo de 

2018), sus características técnicas, plazos de ejecución y otras obligaciones del desarrollador, 

pasaron a formar parte del Convenio firmado entre este y el Departamento Ejecutivo Municipal; 

Convenio que luego es ratificado a través de un Decreto firmado por el Intendente y publicado en 

el Boletín Oficial. 

 

Caso 2 

 

El segundo caso que analizaremos, trata de un proyecto de edificio destinado a vivienda 

colectiva ubicado en el casco céntrico consolidado de la ciudad. El proyecto se resuelve en 12 

pisos, altura máxima permitida para el sector correspondiente al Área Urbana 4 según la 

Ordenanza XVIII-149. 

 

El hecho imponible es generado con la presentación del expediente de obra, que una vez visado, 

se realiza el cálculo y se expide la correspondiente liquidación del Derecho Especial por uso de 

Indicadores Urbanísticos Diferenciales. En este caso el desarrollador también opta por la 

cancelación a través de la ejecución de obra pública, la cual es seleccionada por la Autoridad de 

Aplicación del banco de obras públicas generadas a partir de la implementación del Presupuesto 

Participativo en aplicación en el Municipio de Posadas desde el año 2016. Mediante un estudio 

de alternativas, en base al tipo de obra planteada en el Presupuesto Participativo y el monto a 

cancelar por parte del desarrollador, se define el proyecto a ser ejecutado. 

 

El proyecto designado, es un Salón de Usos Múltiples para uso comunitario, idea propuesta, 

presentada y votada por los vecinos de la correspondiente Delegación Municipal y desarrollado 

técnicamente por el Departamento Ejecutivo a través de de la Secretaria de Planificación 

Estratégica y Territorial. Con aproximadamente 90 metros cuadrados de superficie cubierta, su 

presupuesto oficial ascendió 1.238.987,88 pesos argentinos (equivalentes a aproximadamente 

61.950, 00 dólares estadounidenses según cotización de marzo de 2018). La Figura 10 ilustra la 

localización de ambas obras, donde se aprecia que la obra que da origen a la obligación se 

encuentra en el área central, mientras que la obra ejecutada en concepto de cancelación del 

Derecho Especial, se encuentra en ubicada en el área de consolidación urbana. 

 

La documentación técnica del proyecto, sus especificaciones, plazo de ejecución (180 días) y 

otras obligaciones del desarrollador, pasaron a formar parte del Convenio firmado entre este y el 

Departamento Ejecutivo Municipal; luego ratificado a través del correspondiente Decreto 

firmado por el Intendente Municipal y publicado en el Boletín Oficial.  
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Figura 10: Localización de obra de Caso 2 y de obra ejecutada 

en compensación por el uso de IUD 

 
Elaboración de los Autores en base a información de la Secretaria de 

Planificación Estratégica y Territorial de la Ciudad de Posadas 
 

 

Aspectos a considerar 

 

Cobertura de la dotación de infraestructuras 

 

A partir de la zonificación del uso del suelo y las consecuentes densidades edilicias establecidas 

por las Ordenanzas de Ordenamiento Urbano (XVIII-149) y de Ordenamiento del Frente Fluvial 

(XVIII-126), se determinaron áreas de la ciudad donde los indicadores urbanísticos posibilitarían 

el desarrollo inmobiliarios en altura, principalmente en las zonas categorizadas como Corredores 

Urbanos (vías jerárquicas principales) y Frentes Urbanos (áreas frentistas a grandes espacios 

públicos urbanos), y en algunas áreas de tejido con condiciones para una densificación 

controlada. 

 

Uno de los criterios utilizados para el diseño de dicha zonificación fue la búsqueda de una escala 

peatonal amable respecto a la relación de la altura máxima de las edificaciones y el ancho de la 

vía pública a la que esta resultara frentista, tendiendo a que esta relación sea cercana a 1, 

mientras que otros criterios fueron la localización relativa en la mancha urbana, la accesibilidad, 

la dotación de infraestructuras y servicios, y la identificación de áreas de oportunidad con una 

visión de renovación urbana. 

 

Sin embargo no en todos los casos las densidades propuestas tuvieron un correlato con la 

disponibilidad de acceso a las infraestructuras (Figura 11), como ser la energía eléctrica con la 
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potencia suficiente o de las redes de desagües cloacales, cuya ejecución se encuentra 

condicionada por las características topográficas y del tipo de suelo (roca basáltica) en 

determinados sectores. Este último servicio resulta de gran relevancia en un territorio 

configurado por numerosas cuencas urbanas que impactan directamente en la calidad del agua de 

un rio transformado en perilago, con un régimen hídrico en delicado equilibrio ambiental, siendo 

una limitante importante al desarrollo inmobiliario de media y alta densidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la materialización efectiva de los indicadores propuestos en las citadas Ordenanzas, 

requiere de importantes inversiones en infraestructura que usualmente son asumidas por los 

mismos desarrolladores ante la falta de capacidad del propio Estado. 

 

La inexistencia de información suficientemente sistematizada es un obstáculo para determinar un 

índice de desarrollo o consolidación urbana que conjugue los diversos servicios e infraestructuras 

disponibles en la ciudad. Un índice de este tipo, que pondere grado de disponibilidad y 

mantenimiento de redes de infraestructura, estado vial, servicios de recolección de residuos, 

espacios verdes y equipamientos públicos por radio de influencia, entre otros, posibilitaría 

determinar de manera objetiva las inversiones realizadas por el estado en sus diferentes niveles 

Figura 11: Cobertura de provisión de infraestructuras ponderada 

por radio censal: Año 2010. 

 

 
Fuente: http://atlasid.planificacion.gob.ar/indicador.aspx?id=81 
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de gobierno, a fin de conocer la relación con las recuperación de plusvalías a partir de la 

aplicación del instrumento. De esta manera se podrían definir posibles porcentajes de los montos 

del derecho especial a ser reinvertidos en el entorno inmediato a la localización del 

emprendimiento que le dio origen a la obligación del pago del Derecho Especial, de manera de 

equilibrar las inversiones que los particulares deben realizar ante la falta de prestación de 

determinados servicios. 

 

Posibles efectos urbanísticos no previstos 

 

Uno de los efectos de la aplicación de la Ordenanza no considerado en sus objetivos originales, 

es el posible traslado de las inversiones inmobiliarias hacia tipologías edilicias que no 

aprovechen los Indicadores Urbanísticos Diferenciales, es decir con alturas máximas de 9 metros 

y que por lo tanto no requieran del pago del Derecho Especial por su uso. Este efecto, observado 

por los sectores críticos a la implementación de la Ordenanza, podría generar una ciudad 

deprimida en altura y de menor densidad que la propuesta desde la planificación. 

 

La medición objetiva de este efecto en la realidad plantea ciertas dificultades, considerando el 

contexto de los vaivenes macroeconómicos de la Argentina, donde la industria de la construcción 

resulta en uno de los sectores que resultan afectados en primer término. Por lo tanto los datos 

estadísticos que permitirían comparar el volumen de las inversiones inmobiliarias pre y pos 

aplicación de la Ordenanza y su distribución respecto a la altura, sufren de esa distorsión 

contextual de la macroeconomía. 

 

Además existen otros factores que distorsionan la posibilidad de datos estadísticos fehacientes: la 

permanencia de un alto porcentaje de informalidad en la construcción privada de baja densidad; 

y la aplicación del Programa PRO.CRE.AR (Programa de Crédito Argentino del Bicentenario 

para la Vivienda Única Familiar), que principalmente durante el periodo comprendido entre 2012 

y 2016 ha volcado mayoritariamente las inversiones a la tipología de vivienda individual de 

planta baja y máximo un piso alto. 

 

Sin embargo, la revisión de la estadística suministrada por la Dirección de Obras Privadas de la 

Municipalidad de Posadas, muestra que la distribución de metros cuadrados aprobados respecto a 

las alturas de la edificación, medidos anualmente, se han mantenido relativamente estables en el 

Municipio aun después de la aplicación de la Ordenanza (Figuras 12 y 13). Por lo tanto podemos 

asumir que la puesta en vigencia del Fondo de Desarrollo Urbano no ha tenido un efecto evidente 

en las tipologías adoptadas en las inversiones inmobiliarias de la Ciudad de Posadas.  

 

Cabe destacar que el aumento registrado en el total de superficie construida anualmente, entre 

2013 y 2015 se corresponde con el  aumento proporcional de las edificaciones que utilizan 

Indicadores Urbanísticos Diferenciales. De igual manera, en el dato correspondiente al año 2016 

se registra una baja en la superficie total, como así también desciende la cantidad de 

edificaciones de alturas superiores al ABE. 
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Figura 12: m2 nuevos aprobados en el ámbito del Municipio de Posadas, en 

el periodo 2009-2017 

 

Elaboración de los Autores en base a datos de la Dirección de Obras Privadas de la 

Municipalidad de Posadas 

 

 

Figura 13: Distribución según altura de la edificación, de los m2 

nuevos aprobados en el ámbito del Municipio de Posadas, en el 

periodo 2010-2017 

 
 Edificaciones de menos de 9 metros de altura 

 Edificaciones de más de 9 metros de altura 
 

Elaboración de los Autores en base a información de la Dirección de Obras Privadas de 

la Municipalidad de la Ciudad de Posadas 
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Competencia con otros instrumentos: Contribución por Mejoras 

 

El Código Fiscal Municipal de la Ciudad de Posadas (Aprobado por la Ordenanza Municipal 

XVII-15, antes 2964/11) define a la contribución por mejoras como las prestaciones pecunarias 

que “están obligados a pagar al municipio, quienes obtengan beneficios o plusvalías en los 

bienes de su propiedad… derivados directa o indirectamente de la realización de obras o 

servicios públicos determinados, sin perjuicio de la realización de obras públicas por cuenta de 

terceros.” 

 

A su vez, con un objeto más específico, la Ordenanza Municipal XVII-12 (Antes Ordenanza 

429/00) establece la aplicación del sistema de Contribución por Mejoras en el ámbito del 

Municipio de Posadas, a “obras ejecutadas y no liquidadas, obras en ejecución y a realizarse” 

que “que, por naturaleza, produce un incremento en el valor de inmuebles beneficiados por las 

mismas, como así también un mejoramiento general de la trama vial en beneficio de toda la 

comunidad” (Artículo 1°) enumerando de manera no taxativa, el tipo de obra como ser cordones 

cunetas y badenes, pavimentos nuevos y repavimentaciones y obras complementarias de 

desagües. 

 

Esta ultima Ordenanza establece además en sus Artículo 2° y 3°, distintos porcentajes de 

recupero según la situación y naturaleza de la obra, que en ningún caso llegará al 100% de la 

misma, el cual deberá ser prorrateado entre los vecinos frentistas beneficiados por la obra, y que 

deberá ser destinada al financiamiento para la ejecución de nuevas obras públicas. 

 

Ante la aparente superposición de instrumentos de recuperación de plusvalías que se produce 

entre este instrumento y el propuesto por la Ordenanza del Fondo de Desarrollo Urbano, en la 

opinión de algunos autores la Contribución por Mejoras constituye una mera recuperación de 

costos de una obra de infraestructura, que es necesario distinguir de la recuperación de plusvalías 

sobre el valor del suelo (Corti 2015, 196), dado que además “no es posible el cobro antes de 

haberse terminado la obra pública, pues la valorización inmobiliaria solamente ocurre con el 

beneficio adquirido por el sujeto pasivo” (Fernándes 2013).  

 
Es observable que en este caso el diseño del instrumento permite recuperar solamente las 

inversiones realizadas en obra, en un porcentaje siempre inferior al monto total de la misma y de 

manera independiente al potencial aprovechamiento del suelo dado por otros factores, como ser 

la dotación de infraestructuras generales, la localización relativa a los servicios urbanos o el 

potencial de edificación dado por los indicadores urbanísticos. 

 

Una interesante variante de la Contribución por Mejoras es la ofrecida por la Ordenanza 3184/08 

aplicada en el Municipio de Trenque Lauquen, Argentina, donde el instrumento tiene un giro que 

lo orienta en lo conceptual y en la práctica a la recuperación de plusvalías, dado que entre otros 

hecho imponibles, incluye a la valorización generada por cambios en la normativa urbanística, 

entre los cuales se incluyen los cambios de indicadores urbanos que permitan mayor 

edificabilidad, cambio de usos de inmuebles, modificaciones de zonificación que posibiliten 

fraccionamientos y autorizaciones a urbaniza     ciones cerradas (Duarte y Baer 2013). 
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Indicadores de impacto 

 

La tarea de determinar indicadores para la medición de impactos de la implementación de la 

Ordenanza del Fondo de Desarrollo Urbano respecto a los objetivos propuestos, enfrenta a una 

serie de dificultades operativas. 

 

El porcentaje de recuperación de la mayor valorización del suelo por acciones del estado, 

requieren de datos estadísticos de valor del suelo que son inexistentes de manera sistematizada y 

unificada en el ámbito del municipio 

 

La relación entre los porcentajes propuestos para el cálculo del pago del Derecho Especial y la 

recuperación real también presenta un desfasaje que impacta en la medición de resultados de la 

Ordenanza. 

De la comparación de la relación entre el valor nominal del metro cuadrado de construcción 

utilizado para el cálculo (igual valor al utilizado para calcular el Derecho de Construcción y 

Servicios Especiales para Inmuebles) contra el valor real de mercado del metro cuadrado de 

construcción, puede inferirse una diferencia que impacta en el porcentaje real recuperado con la 

aplicación del instrumento. 

Tomando la información publicada en el documento oficial de difusión de la Ordenanza del 

Fondo de Desarrollo Urbano, publicado por la Municipalidad de Posadas (2011b), allí se 

analizaba que para un edificio de 5 plantas (2 plantas por sobre la Altura Base de Edificación 

ABE) la incidencia del valor del Derecho Especial en relación a la inversión total era de 0,76%. 

El mismo análisis para un edificio de 9 plantas (6 por encima de la ABE) arrojaba una incidencia 

de 1,92%, mientras que para un edificio de 20 plantas (17 pisos sobre la ABE) el porcentaje 

llegaba a 3,86%). 

En ese mismo análisis se reflejaba que el valor del Derecho Especial a abonar en el caso del 

edificio de 20 plantas representaba aproximadamente el 50% del valor del suelo donde este se 

localizaría. Cabe recordar que según los datos que analizáramos oportunamente, los lotes del 

área de renovación urbana del frente costero tuvieron un incremento de más del 400% en dólares 

estadounidenses en el periodo 2008-2016, proceso de valorización atribuible directamente a las 

acciones del Estado mediante la ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y 

otorgamiento de indicadores urbanísticos. 

Consecuentemente, la incidencia de los porcentajes aplicados respecto a la inversión realizada, 

incluyendo el lote, resultan sensiblemente inferiores a la contemplada en la Ordenanza, debido al 

desfasaje entre los valores que señalábamos más arriba; lo que combinado a la falta de 

información actualizada de la valorización real del suelo y el contexto inflacionario de la 

macroeconomía que modifica permanentemente el costo de la construcción, hace difícil el 

análisis objetivo del porcentaje de plusvalía captado. 
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Reflexiones acerca de la replicabilidad del Instrumento 

 

La continuidad de la experiencia que ocupa esta presentación y de otras realizadas en el país 

generalmente a escala municipal, se constituyen en ejemplos de las posibilidades que ofrecen los 

instrumentos de recuperación de plusvalías en la gestión urbano territorial y como herramientas 

financieras, sentando precedentes que ponen de manifiesto la necesidad de impulsar el debate en 

el ámbito donde se definen los marcos jurídicos superiores, y de definir legislación de alcance 

nacional y provincial que sirva de andamiaje para su implementación. 

 

Como analizáramos en el apartado correspondiente, el marco legal vigente en la República 

Argentina al momento de la sanción de la Ordenanza del Fondo de Desarrollo Urbano no 

contradice taxativamente su posibilidad de implementación, mientras que otorga facultades a los 

municipios para la puesta en vigencia de estos y otros instrumentos orientados a la gestión 

urbanística y de los recursos financieros necesarios para ese fin. 

 

Pero la ausencia en el marco jurídico de referencia, de normativa específica sobre valor social del 

suelo y la propiedad, así como sobre la recuperación de plusvalías urbanas, como si disponen 

otros países de la región como Colombia con la ley 388/97 o Brasil con el Estatuto de las 

Ciudades del año 2001, muestran una debilidad jurídica, con iniciativas que como revisáramos, 

han contribuido a nutrir el debate pero que no han pasado de la instancia de proyectos 

normativos. 

 

Salvo los caso de Buenos Aires y Mendoza en Argentina, las demás provincias no disponen de 

leyes provinciales de ordenamiento territorial que puedan sentar las bases para la replicabilidad 

de este tipo de instrumentos, por lo que ante esta carencia, resulta positivo contar con propuestas 

de ordenamiento urbano a nivel municipal que sustenten desde lo conceptual su aplicación y 

cuadros técnicos locales que lo impulsen, como ha ocurrido con la Ciudad de Posadas con el 

proceso transcurrido principalmente durante los últimos 10 años.  

 

Por otra parte, la situación de Posadas respecto a su área metropolitana presenta un desafío 

mayor al momento de la implementación de estos instrumentos dada la competencia que ofrecen 

las demás ciudades del sistema como espacios de captación de inversiones inmobiliarias, cuando 

además se presentan asimetrías en el aspecto normativo urbanístico. 

 

La vecina Ciudad de Encarnación, que pertenece a este sistema metropolitano binacional junto a 

Posadas, se ha convertido en el último lustro en un punto de alto valor turístico y comercial para 

Paraguay, atrayendo todo tipo de emprendimientos que han impulsado un gran desarrollo 

inmobiliario, generando una competencia con su par de Argentina, volviéndose más atractiva 

para este tipo de inversiones, entre otros factores, por la ausencia de aplicación de instrumentos 

de captación de plusvalías. El Plan Estratégico Encarnación + cuya formulación culminó en el 

año 2016, propone entre sus lineamientos la incorporación de la recuperación de plusvalías 

mediante la Contribución de Mejoras, definiéndola como un tributo a cargo de los propietarios 

de inmuebles que se benefician en forma directa de la valorización inmobiliaria originada por 

una obra pública (Ecosistema Urbano 2016, 172), aunque no considera en este caso a la 

normativa urbanística como un factor de valorización.  
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Las demás ciudades argentinas que forman este sistema metropolitano, Garupá y Candelaria, 

también se constituyen en atractores del desarrollo inmobiliario en competencia con Posadas, en 

parte por presentar un menor grado de avance respecto a la normativa urbanística. 

  

La demanda del sector inmobiliario en estos municipios está constituida mayormente por el 

fraccionamiento del suelo a partir de la ocupación de grandes vacios urbanos intersticiales y del 

cambio de zonificación de suelo rural a urbano y es allí donde se presenta el mayor potencial 

para la captación de plusvalías. La implementación de instrumentos que utilicen el concepto de 

suelo creado en estas ciudades, por su escala, baja densidad y altura, son de difícil aplicación y 

baja eficiencia ya que no poseen áreas considerables previstas para el desarrollo edilicio de 

mayor altura. 

 

Considerando esta realidad, con la formulación del Plan Urbano de la Ciudad de Garupá 

concluido en 2016, ha sido incorporada a la normativa urbanística una propuesta la recuperación 

de plusvalías. En su Artículo 1.3.3.1. crea un Fondo de Desarrollo Urbano constituido entre otros 

aportes, por aquellos surgidos de las cargas urbanísticas a partir de cambios normativos o 

autorización de nuevas urbanizaciones. Dichas cargas urbanísticas se establecen en función de 

categorías, incrementándose progresivamente según se trate de Áreas de Desarrollo Especial, 

Áreas de Expansión o de transformación de Área Rural en Área Urbanizable, respectivamente. 

 

En este sentido, los acuerdos programáticos respecto al ordenamiento territorial se vuelven 

fundamentales para la aplicación de estos instrumentos en áreas metropolitanas, a fin de 

compensar los desequilibrios que un marco normativo dispar ofrece. 

 

Un informe de la CEPAL (Montero y García 2017) señala como factores que profundizan estos 

desequilibrios, a la disparidad  en las capacidades administrativas de las ciudades, donde además 

aquellas de menor escala no disponen del capital humano y financiero para la planificación del 

desarrollo urbano. Estas disparidades sumadas a la falta generalizada de datos urbanos de calidad 

en nuestra región, son señaladas entre otros factores como necesarios de resolverse a fin de 

alcanzar un desarrollo equilibrado, donde los instrumentos de captación de plusvalías pueden 

ocupar un lugar como importantes herramientas de gestión urbana y de los recursos financieros. 

 

 

 



Page 36 

Referencias Bibliográficas 

 

Arenaza, Soledad y Duarte, Ignacio. 2010. “¿Por qué es importante para Argentina contar con 

una ley de ordenamiento territorial nacional?” Café de las Ciudades. Año 9, número 97, 

noviembre. http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_97_2.htm 

 

Augsburger, Silvia. 2010. “Perspectivas para una ley de suelos y desarrollo urbano.” Café de las 

Ciudades. Año 9, número 96, octubre. http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_96_2.htm 

 

Barros Lorenzetti, Maria Sílvia y Guimarães de Araújo, Suely Mara Vaz. 2002. “Solo criado: 

que “novidade” é essa?." Cadernos ASLEGIS, v.6, n.18, p. 121-128, setembre/dezembre. 

 

Basualdo, Juan y Wulff, Alejandra (editores). 2015. Plan Estratégico Territorial. Avance III. 

Buenos Aires: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

 

Bernaza, Claudia. 2014. “Función social de la propiedad en la Constitución del 49: la vigencia de 

una convicción.” 

http://www.claudiabernazza.com.ar/htm/documentos/funcion_social_de_la_propiedad.pdf 

 
Borrero Ochoa, Oscar. 2013. “Plusvalías urbanas: generación y administración.” En Definición 

de políticas de suelo urbano en América Latina: teoría y práctica, ed. Diego Alfonso Erba. 

Lincoln Institute of Land Policy. 

 
Brítes, Walter Fernando. 2010. “Transformación urbana y periferización. La experiencia de los 

conjuntos habitacionales de población relocalizada”. Ciudades 13, 219-237.   

Corti, Marcelo. 2015. La Ciudad Posible. 1ra edición. Buenos Aires: Café de las Ciudades. 

 

Duarte, Juan Ignacio y Baer Luis. 2013. “Recuperación de plusvalías a través de la contribución 

por mejoras en Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires – Argentina.” Documento de 

trabajo. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.   

 

Ecosistema Urbano. 2016. Plan Encarnación Más - Desarrollo Sustentable. 

https://issuu.com/ecosistemaurbano/docs/160603_e03_-_pds_-_opti 

 

Etorena, Alba Celina y Freaza, José Carlos. 2011. Historia de Posadas. Volumen I. Desde los 

orígenes hasta la actualidad. 2da ed. Posadas: EXTRA Impresos. 

 

Fernándes, Cintia Estefanía. 2013. “Impacto de la norma tributaria en el financiamiento 

municipal.” En Definición de políticas de suelo urbano en América Latina: teoría y práctica, ed. 

Diego Alfonso Erba. Lincoln Institute of Land Policy. 

 

Fulco, Carlos Alberto. 2012. El paisaje costero como factor de integración en el proyecto 

Yacyretá. 1ra ed. Buenos Aires. Contratiempo Ediciones.  

 

Jaramillo, Samuel. 2003. Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. Bogotá: Universidad de 

los Andes – CEDE.  

http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_96_1.htm#3
http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_96_1.htm#3


Page 37 

 

Maldonado, Melinda Lis. “Hacia una Ley Nacional de Ordenamiento Territorial: reflexiones a 

partir de tres propuestas normativas”. Café de las Ciudades. Año 9, número 96, octubre. 

http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_96_1.htm 

 

Montero Laetitia y Garcia Johann (editoras). 2017. Panorama multidimensional del desarrollo 

urbano en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 

 

Municipalidad de Posadas. 2010.  Plan Estratégico Posadas 2022. De todos, entre todos, para 

todos. Posadas: Municipalidad de Posadas. 

 

                                            2011a. Frente Fluvial. Ciudad de Posadas. Ordenamiento 

Urbanístico. Posadas: Municipalidad de Posadas. 

 

                                            2011b. Fondo de Desarrollo Urbano. Posadas: Municipalidad de 

Posadas. 

 

                                              2012. Plan Urbano Ambiental Posadas. Posadas: Municipalidad de 

Posadas. 

 

Petrelli, Hernan. 2009. “Ordenamiento territorial y ordenamiento ambiental”. Café de las 

Ciudades. Año 8, número 83, septiembre. http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_83.htm 

 

Sandroni, Paulo. 2016. “La captura de plusvalías urbanas en Brasil: el uso de los CEPACs y la 

Otorga Onerosa del Derecho de Construir en la ciudad de São Paulo (1986–2013)." En 

Expandiendo el uso de la valorización del suelo. La captura de plusvalías en América Latina y el 

Caribe, eds. Andrés G. Blanco B., Vicente Fretes Cibils y Andrés F. Muñoz M. Banco 

Interamericano de Desarrollo. 
  
Reese, Eduardo. 2013. Desafíos de la planificación y gestión del suelo en Argentina. VII Foro 

Metropolitano – Construyendo programa para la Gran Buenos Aires. Fundación Metropolitana 

 

Sapper, Yamila. 2017. Acceso al suelo urbano en la Ciudad de Posadas después de las 

transformaciones territoriales ocurridas en los últimos 10 años. Trabajo Final de Carrera. 

Especialización en Gestión Integral del Hábitat UCSF-CONICET. 

 

Szeliga, Horacio. 2017. “Planificación urbana, transformaciones y frente costero.” Revista de 

Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos. Año 113, número 258. 102-105. 

 

Thomas, Oscar Alfredo. 2014. YACYRETÁ: energía para el desarrollo 1973-2013. 1ra ed. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Contratiempo Ediciones. 

 

 

Documental normativo 

 

http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_96_1.htm#3


Page 38 

Carta Orgánica de la Municipalidad de Posadas. 

 

Código de Ordenamiento Urbano Ambiental de la Ciudad de Garupá. 

 

Código Fiscal Municipal de la Ciudad de Posadas (Aprobado por la Ordenanza Municipal XVII-

15, antes 2964/11). http://digesto.hcdposadas.gob.ar/resultados.php?pagina=ficha&id=6051 

 

Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial. 2010. Anteproyecto de Ley 

nacional de ordenamiento territorial. 

http://www.cofeplan.gov.ar/html/doc_institucionales/doc/anteproyecto.pdf 

 

Constitución de la Nación Argentina.  

 

Constitución de la Provincia de Misiones.  

 

Constitución de la Provincia de Córdoba. 

 

Constitución de la Provincia de Chubut 

 

Constitución de la Provincia de Corrientes 

 

Ley 14449 de la Provincia de Buenos Aires. Ley de Acceso Justo al Hábitat. 

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14449.html 

 

Ley XV-5 de la Provincia de Misiones  (Antes Ley 257/64) Ley Orgánica de Municipalidades. 

http://diputadosmisiones.gov.ar/web_camara/home.php?secretaria=4&pagina=busqueda 

 

Ordenanza XVII-12 (Antes Ordenanza 429/00). Contribución por Mejoras. 

http://digesto.hcdposadas.gob.ar/resultados.php?pagina=ficha&id=3298 

 

Ordenanza XVIII-126 (antes Ordenanza 2916/11) Ordenamiento del Frente Fluvial de la Ciudad 

de Posadas. http://digesto.hcdposadas.gob.ar/resultados.php?pagina=ficha&id=5886 

 

Ordenanza XVIII-128 (antes Ordenanza 2963/11). Fondo de Desarrollo Urbano. 

http://digesto.hcdposadas.gob.ar/resultados.php?pagina=ficha&id=5814 

 

Ordenanza XVIII-144 (antes 3333/13) Plan Urbano Ambiental Posadas. 

http://digesto.hcdposadas.gob.ar/resultados.php?pagina=ficha&id=6551 

 

Ordenanza XVIII-149 (antes Ordenanza 3372/13) Ordenamiento Urbanístico de la Ciudad de 

Posadas.  http://digesto.hcdposadas.gob.ar/resultados.php?pagina=ficha&id=6550 

 

Proyecto de Ley de uso del suelo y ordenamiento territorial y urbanístico. Expediente 1764-D-

2009, Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1764-D-2009&tipo=LEY 

 



Page 39 

Proyecto de desarrollo urbano territorial nacional. Expediente 5649-D-2011, Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación Argentina. 

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=5649-D-2011&tipo=LEY 

 

 

Sitios WEB 

 

http://atlasid.planificacion.gob.ar 

 

http://digesto.hcdposadas.gob.ar/ 

 

http://diputadosmisiones.gov.ar/  

 

http://www.igc.org.ar/ 

 

https://www.ipecmisiones.org/ 

 

www.planurbano.posadas.gov.ar 

 

http://pep2022.posadas.gov.ar 

 

http://www.yacyreta.org.ar/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ipecmisiones.org/
http://www.pla/
http://pep2022.posadas.gov.ar/

