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CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE lA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y DERECHOS. 
ARTÍCULO 1 - Objeto. El presente proyecto tiene por fin establecer los 

estándares mínimos y espacios institucionales propicios para la planificación 

y ordenamiento estructural y funcional del territorio santafesino. 

ARTÍCULO 2 - Definiciones. A los fines de la presente entendemos por: 

- Territorio: espacio en el que confluyen las dimensiones ambiental, 

económica, social, institucional y política. Es decir, el entorno físico y 

biológico en el que los recursos naturales y la actividad de las personas 

coexisten y de cuya interrelación pueden surgir problemas asociados a la 

equidad, equilibrio y la sustentabilidad, así como limitaciones y 

potencialidades relacionadas a la organización territorial y su desarrollo. 

- Ordenamiento territorial: proceso político, técnico y administrativo que 

tiene por fin la organización integral de la gestión del uso y ocupación del 

territorio para un desarrollo sostenible. Dicho proceso, debe ser 

participativo y respetar las características físicas y biológicas, naturales, 

culturales, como así también socioeconómicas y político-institucionales del 

territorio. 
- Plan de Ordenamiento Territorial (POT): documento en el que se expresa 

el ordenamiento territorial en sus distintos niveles: nacional, provincial y 

local. 
ARTÍCULO 3 - Objetivos del Ordenamiento territorial. Son objetivos del 

Ordenamiento territorial: 

a) Lograr una distribución territorial más equitativa y eficiente de las 
oportunidades de desarrollo, vinculando las limitaciones y potencialidades 

propias de la diversidad del mismo, regulando las actividades humanas, 
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productivas y el uso de los recursos naturales con el fin de mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

b) Promover nuevas oportunidades de desarrollo sostenible mediante el 

apropiado manejo del territorio y recursos locales fortaleciendo los 

sistemas productivos afines a las economías regionales y al arraigo de la 

población. 

e) Propender al uso socialmente justo del espacio y suelo urbano, con 

equidad interpersonal y de géneros y ambientalmente equilibrado, 

desalentando la tenencia especulativa de suelo urbano y suburbano; 

d) Reducir conflictos ambientales y sociales producto de la falta de 

planificación del territorio tales como las actividades o procesos 

productivos que resulten incompatibles con el bienestar de la población o 

afecten su derecho a un ambiente sano. 

e) Involucrar a la ciudadanía en el diseño del modelo de desarrollo 

productivo y tecnológico de sus comunidades propiciando el uso 

inteligente y justo del territorio, generando oportunidades de empleo al 
mismo tiempo que reduciendo riesgos reales o potenciales de conflictos 

entre actividades humanas y su impacto ambiental y protegiendo los 

recursos en el corto, mediano y largo plazo; 

f) Orientar el uso adecuado de los recursos naturales en el contexto local y 

regional, de acuerdo a sus potencialidades y limitaciones contribuyendo 

al manejo sostenible en todos los casos y con particular atención en las 

áreas de fragilidad ecosistémica; 

g) Optimizar la organización de los asentamientos humanos, el arraigo de la 

población y el acceso a la provisión de infraestructura, favoreciendo la 

vinculación y conexión entre áreas urbanas y rurales; y, 

h) Establecer para cada espacio territorial las características del soporte 

físico para evaluar, definir y determinar adecuadamente el uso del suelo 
rural, urbano y suburbano (o periurbano) como un sistema dinámico de 

ordenamiento a corto, mediano y largo plazo. 
ARTÍCULO 4 - Principios para el ordenamiento territorial. Son 

principios inherentes al proceso de ordenamiento territorial: 
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a) El abordaje de la planificación basado en la concepción del territorio 

como un sistema integral, superando la fragmentación y discontinuidad 

territorial generada por las intervenciones territoriales de orden sectorial, 

aislada, incompatible o fragmentada, y articulando los usos urbano, 

suburbano y rural dentro una visión sistémica; 

b) El desarrollo local sustentable, entendido como aquél que articula el 

crecimiento económico, el cuidado ambiental y la equidad social; 

e) El compromiso participativo de la ciudadanía y sus organizaciones e 
instituciones del sector agroproductivo, comercial, industrial, cultural, 

deportivo, entre otros, articulando con el gubernamental en sus distintos 

niveles, como forma de concertación y alcance de metas consensuadas que 

permitan que el ordenamiento territorial sea legítimo y viable. 

d) La transversalidad y la interdisciplina como forma necesaria de 

interpretación y abordaje de la complejidad de los procesos presentes en el 

territorio, recuperando los aportes de diferentes especialidades, sectores y 

áreas tanto no gubernamentales como gubernamentales en sus distintos 

niveles. 

e) La definición de escenarios actuales y futuros en base a la prospectiva y 

la identificación clara del futuro deseado, posible y concertado como 

herramienta procedimental sistémica para actuar en el presente, el mediano 

y el largo plazo con el objetivo de alcanzar el modelo territorial deseado. 

f) La flexibilidad de los procesos planificados de ordenamiento territorial a 

los fines de poder adecuarse y renovarse de manera periódica y cuando sea 

necesario para afrontar cambios sociales, económicos, productivos, 

ambientales y políticos que impactan en el territorio, sin perder la 

perspectiva de sustentabilidad y equilibrio establecidos como meta. 

g) El desarrollo equilibrado del territorio, incorporando en la planificación 

criterios de proximidad y equidad, descentralizando actividades y usos en el 

territorio. 
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medio ambiente, garantizando de esta forma, una mejor calidad de vida 

para los ciudadanos. 
ARTÍCULO 5 - Derechos que debe garantizar el ordenamiento 
territorial. El ordenamiento territorial debe garantizar a las personas el 

goce de los siguientes derechos. 

a) Derecho a la Ciudad, entendido como el uso y goce de las ciudades 

dentro de los principios de sostenibilidad, democracia, equidad y justicia 
social. Supone la gestión democrática de la ciudad entendida como un 

proceso que promueve la participación de los ciudadanos. En este 

sentido, se debe promover la participación permanente de la población y 

de las asociaciones representativas de los diferentes sectores de la 

comunidad, tanto en sus etapas de formulación y de ejecución, como de 

evaluación y seguimiento, priorizando el aporte de todos y cada uno en la 
construcción social de hábitat sobre la base del esfuerzo compartido y en 

función de las capacidades y posibilidades de cada actor social. 

b) Derecho al hábitat y a una vivienda digna, entendiéndose por tal a la 

satisfacción progresiva de las necesidades urbanas y habitacionales de la 

ciudadanía, especialmente de quienes no logran resolverlas por medio de 

recursos propios. A estos fines se deberán dictar normas para facilitar el 

acceso al suelo urbano y se regulará su uso de manera integral, 

vinculando instrumentos urbanísticos, herramientas de gestión y fiscales 
en la producción de la ciudad, de manera que se facilite el acceso y goce 

de la población de menores recursos a la vivienda, la infraestructura, los 

servicios, los espacios culturales, y a todos los bienes colectivos y 
públicos con que cuenta la ciudad. Asimismo, se debe promover la 

integración socio urbanística de los asentamientos irregulares, como así 

también la regularización de la tenencia de la tierra, con la finalidad de 

. hacer efectivo el derecho de acceso a la ciudad y a la vivienda. 
e) Derecho a la igualdad de géneros, importa el reconocimiento de la 

diversidad de géneros, adecuando el entorno territorial a las distintas 

necesidades, en especial, de aquellos grupos de población más 

vulnerables. Contemplar la diversidad de géneros implica asimismo, 
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recuperar el sentido del uso colectivo del espacio público, buscando la 

mayor seguridad y accesibilidad del dominio público. Incorporar la 

participación de los diversos géneros en los distintos momentos de la 

planificación también permitirá producir entornos socialmente inclusivos, 

con mayores niveles de oportunidad y justicia social en los entornos 

urbanos y rurales, contribuyendo en la erradicación de la violencia de 

género, al favorecer la autonomía económica, física y política de todas las 

personas. 
d) Derecho al goce en igualdad de condiciones a la infraestructura adecuada 

en calidad y cantidad para el desplazamiento de todas las personas 

independientemente de sus condiciones físicas u otras en cumplimiento 

con la Ley Nacional 24.314 de Accesibilidad de personas con movilidad 

reducida. 
ARTÍCULO 6 - Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la 

presente ley es el Ministerio de la Gestión Pública o el que en el futuro lo 

reemplace en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Cambio 

Climático. 

CAPÍTULO II 
COMITÉ INTERMINISTERIAL 
TERRITORIAL 

DE ORDENAMIENTO 

ARTÍCULO 7 - Creación. Créase el Comité interministerial de Ordenamiento 
Territorial (CIOT) a los fines de institucionalizar un ámbito político-técnico 

para la coordinación de acciones y el establecimiento de los lineamientos 

generales para el desarrollo de procesos de ordenamiento territorial. 
ARTÍCULO 8 - Objetivos. El CIOT tiene por objetivo principal propiciar un 

espacio institucional de coordinación entre los diferentes estamentos del 

Estado Provincial, con los Entes de Coordinación Metropolitana y con los 
Municipios y Comunas para el desarrollo de procesos de ordenamiento 

territorial. 
Específicamente, tiene por funciones: 
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a) Promover la planificación territorial como herramienta central para 

ofrecer previsibilidad a la ciudadanía, estableciendo un conjunto de 

acuerdos que definen la dirección de las políticas públicas en esta 

materia; 

b) Coordinar acciones y establecer protocolos de procedimiento del 

Gobierno Provincial en materia de ordenamiento territorial; 

e) Promover, asesorar, acompañar y brindar asistencia técnica a los 

municipios y comunas en sus procesos de ordenamiento; 

d) Estudiar y proponer normas relacionadas con el ordenamiento territorial, 

o modificaciones a la normativa existente para su mejor implementación 

o adecuación a la dinámica de cambios en el territorio, en todos los casos 

con el fin de sostener y profundizar los criterios de sustentabilidad; 

e) Implementar un registro de los Planes de Ordenamiento Territorial de 

todas las localidades y distritos de la provincia; 

f) Responder toda consulta por parte de gobiernos locales y otros 

organismos atinentes al ordenamiento territorial; 

g) Capacitar a municipios y comunas en ordenamiento territorial. 
ARTÍCULO 9 - Composición. El CIOT está conformado por 1 representante 

titular y un suplente de los ministerios que seguidamente se indican, o los 

que en el futuro los reemplacen: 

a) Ministerio de la Gestión Pública (coordinador); 

b) Ambiente y Cambio Climático; 

e) Producción, Ciencia y Tecnología; 

d) Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat; 

e) Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad; y, 

f) Economía. 
ARTÍCULO 10 - Funcionamiento. El CIOT realiza reuniones periódicas 

ordinarias pudiendo convocar a reuniones extraordinarias a áreas técnicas 
con incumbencia en la materia, municipios y comunas, entes metropolitanos 

u otros organismos que considere necesario para el entendimiento de temas 

específicos relativos al ordenamiento territorial. 
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El modo, frecuencia y dinámica y otros aspectos de las reuniones atinentes 

al funcionamiento del CIOT serán reguladas por un reglamento interno a ser 

determinado en la reglamentación de la presente ley. 

ARTÍCULO 11 - Alcances de las disposiciones. El CIOT puede emitir 

dictámenes sobre temas de ordenamiento territorial que crea de relevancia 

o cuando le fuera requerido. Los mismos tendrán carácter de orientación 

para el establecimiento de políticas públicas. Asimismo, a este fin, puede 

pedir informes específicos a las áreas técnicas con incumbencia en algún 

tema de ordenamiento territorial cuya respuesta y participación será de 

carácter obligatorio. 

CAPÍTULO III 
REGISTRO PROVINCIAL DE PLANES DE ORDENAMIENTO DE 
MUNICIPIOS Y COMUNAS 

ARTÍCULO 12 - Registro de Planes de Ordenamiento Territorial de 
Municipios y Comunas. Créase el Registro Provincial de Planes de 

Ordenamiento Territorial de Municipios y Comunas que será de consulta 

formal para los organismos provinciales, nacionales y de los propios entes 

territoriales y de quien tenga un interés legítimo, facultándose a I CIOT para 

su implementación. 
ARTÍCULO 13 - Requisitos para el Registro de POT. Sin perjuicio de los 
requisitos que establecerá la reglamentación, los Municipios y Comunas, 

para formalizar el registro de un POT deberán: 

a) Enviar nota de la autoridad municipal/comunal solicitando el registro del 

POT efectuado en su jurisdicción, de acuerdo a lo dispuesto en la 

presente ley; 

b) Realizar un estudio de Diagnóstico en el que se realice una 
caracterización del sistema territorial inicial y la identificación de 
componentes físicos, sociales, productivos y políticos, zonificación 

cartográfica preliminar, identificando debilidades, potencialidades y 

conflictos socio-ambientales; 
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c) Formular una propuesta de OT en el que se incluyan planes, programas y 

proyectos (nuevos, existentes o sus adecuaciones), con acciones y 

medidas para la solución y control de los problemas detectados, 

estableciendo prioridades y etapas para su logro sin perder de vista las 

expectativas e intereses de la población y respetando las 

recomendaciones generales para el ordenamiento general que forman 

parte del anexo único de la presente; 

d) Poner en práctica instancias participativas en la formulación del POT que 

reflejen que las propuestas son idóneas a la realidad y se ajusten a las 

necesidades, expectativas e intereses de los distintos sectores de la 

población sin perjuicio de las funciones propias del Poder Ejecutivo y 

Concejo Municipal; 

e) Dictar la normativa para la instrumentación del POT, acordes a la 

reglamentación nacional y provincial vigente y que contemplen temas de 

relevancia como uso del suelo, fitosanitarios/línea agronómica, 

subdivisión de la tierra, reglamento de edificación, transportes, entre 

otros; 

f) Realizar propuesta de Ejecución y Monitoreo del POT que importe el 

seguimiento y control de los cronogramas establecidos, su evaluación 

para efectuar los ajustes y la readecuación de acuerdo a la evolución del 

proceso y su respectiva actualización; 
ARTÍCULO 14 - Lineamientos generales para el ordenamiento 
territorial. Apruébanse los lineamientos generales para el ordenamiento 

territorial que forman parte del anexo único de la presente que serán de 

carácter obligatorio para todas las Municipalidades y Comunas que no 

cuenten con su plan de ordenamiento territorial registrado. 
ARTÍCULO 15 - Obligatoriedad. El registro por parte de los Municipios y 

Comunas de sus POT tiene carácter obligatorio. Asimismo, todos los 

organismos provinciales tienen la obligación de adecuar sus procedimientos 
y marcos regulatorios a la presente y velar por el respeto de lo dispuesto en 

los planes de ordenamiento territorial registrados. 
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ARTÍCULO 16 - Plazos para registración. Los Municipios y Comunas que 

cuenten con planes de ordenamiento mediante ordenanza, deben, en un 

plazo de dos años a partir de la promulgación de la presente, hacer las 

adecuaciones pertinentes para su registro ante el CIOT. Aquellos que no 

cuenten con un Plan de Ordenamiento de su Territorio aprobado, deberán 

elaborarlo mediante y de acuerdo a lo dispuesto en la presente para su 

registro contando con un plazo de 3 años a partir de la promulgación de 

esta norma. 
ARTÍCULO 17 - Modalidad de registro de POT. Una vez realizada la 

presentación por parte del Municipio y Comuna el CIOT efectuará el análisis 

pertinente y eventualmente en el caso de que la presentación incumpliera 

normativas vigentes y las disposiciones generales para el ordenamiento 

territorial dispuestas en la presente, formulará las recomendaciones que 

pudieran aplicarse al POT en forma previa a su registro. Una vez asentado 

en dicho registro, toda modificación o cambio posterior del uso del suelo, o 
intervención que involucre modificaciones del POT, deberá comunicarse a tal 
dependencia y acompañar de justificación y de la normativa pertinente del 

cambio propuesto. 
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ANEXO ÚNICO 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DEL POT 

Sección 1.ª - FASES Y MODELO DE PRESENTACIÓN PARA EL 
REGISTRO. 

Fase 1: Inicial. Planteamiento e Institucionalización (Incluye la 
decisión política local, la articulación a escala provincial, la 
definición de componentes y la institucional). 
Deberá disponerse de: 

- Plano de Distrito con información Catastral y Soporte Natural, el que, de 

ser posible, deberá contener la siguiente información: 

• Áreas inundables (Estudios hídricos, si se disponen). 

• Cuerpos y cursos superficiales de agua. 

• Red de drenaje rural (formal/ informal). 

• Zonas afectadas por aplicación de ley de bosques (Nº 26.331). 
• Superficie del distrito afectada a cualquier categoría de manejo o 

designación de otra 

característica que determine la presencia de un Área Natural Protegida. 

• Sitios de disposición de residuos (formal/informal). 

• Lagunas o plantas de tratamiento de líquidos cloacales, si existieran. 

• Áreas Industriales y otras actividades y/o procesos productivos. 

Producciones intensivas y Extensivas (Identificar cada una). 

• Línea agronómica. 

• Aptitud de suelo. 
• Áreas de Servicios (Acopios, depósitos, playa de camiones, etc.). 

• Vías de comunicación: Estructura vial, infraestructura ferro-vial, 

infraestructura portuaria y similares, aeroestaciones, etc. 

• Cementerio y/o cremaciones. 
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• Cualquier otra que se disponga y considere relevante (por ejemplo 

ubicación de escuelas rurales, predios reservados para obra pública, entre 

otros). 

El listado es solo indicativo y no taxativo. 

- Normativa vigente: Toda normativa Nacional, Provincial y Ordenanzas 

Municipales o Comunales que indiquen afectaciones del territorio. 

- Plano general del área urbana, suburbana que incluya potenciales zonas 

urbanizables (propuestas o planificadas) y urbanizaciones aprobadas. En el 

mismo se consignará: 

• Usos del Suelo: residencial, industrial, servicios, institucional 

(establecimientos educativos, de salud, administrativos, etc.), recreación 

(clubes, campings, SUM, etc), espacios verdes, sitios de valor patrimonial, 

cultural o natural, entre otros. 

• Infraestructura ferro-vial: Sistema vial: Rutas, avenidas, calles, caminos 

(pavimentados, mejorados o natural). Sistema ferroviario (activo o no). 

Infraestructura de servicios: gas, cloaca, electricidad, red de drenajes 

urbano, etc .. 

• Ocupación del suelo. 
• Infraestructura de servicios: gas, cloaca, electricidad, red de drenajes 

urbano, etc .. 
• Zonificación existente o la normativa vigente con que se cuenta. 

• Proyectos de nuevos loteos y urbanizaciones presentados. 

- Procedimiento para formalizar el POT (Registro institucional): la comuna o 

municipio que haya iniciado su proceso de POT y reunido la documentación 

explicitada precedentemente, deberá formalizar el procedimiento mediante 

presentación al Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial (CIOT). 

Fase 2. Formulación (Incluye el componente "A" de diagnóstico y el 
componente "B" propósito o de formulación del POT). 
- Componente A, Diagnóstico de la Situación (relevamiento diagnóstico del 

estado actual): Sintéticamente deberán analizarse y exponerse los 

problemas ambientales/territoriales físicos urbanos (usos no conforme, 
loteos no desarrollados, áreas bajas, falta de infraestructura y equipamiento 
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productivo, comunitario, conflictos viales y de círculación, etc.). Incluirá, al 

menos aspectos tales como: caracterización del sistema territorial actual, 

identificación de componentes biofísicos, sociales, productivos y políticos, 

zonificación cartográfica preliminar, síntesis del sistema actual con 

identificación de debilidades, potencialidades y conflictos socio-ambientales. 

- Componente B, Propuesta y formulación del POT: Deberán incluirse las 

propuestas en el formato de Planes, Programas y Proyectos (nuevos, 

existentes o sus adecuaciones), con acciones y medidas para la solución y 

control de los problemas detectados, estableciendo prioridades y etapas 

para su logro sin perder de vista las expectativas e intereses de la 

población, en función a las instancias participativas, lo que en su conjunto 

se conjuguen con el objeto de promover el desarrollo local. 

Incluirá, al menos aspectos tales como: identificación de áreas/procesos 

que requieran intervenciones, planificación (mapeo) de las áreas/procesos a 

intervenir, resumen ejecutivo con la formulación del POT, gestión de registro 

a escala provincial. 
Etapa intermedia de instancias participativas en la formulación del POT. 

Participación ciudadana: La propuesta, objetivos y metas que se proyecten, 

como así también las reglamentaciones que se generen, deben ser el 

producto de una mecánica participativa que importe una respuesta 

adecuada a la realidad y se ajuste a las necesidades, expectativas e 

intereses de los distintos sectores de la población sin perjuicio de las 

funciones propias del Poder Ejecutivo y Concejo Municipal. Cualquiera sea la 

modalidad elegida para la participación, se deberá adjuntar la 

documentación que acredite la actividad (fecha, lugar, actores presentes, 

actas, firma de asistentes, acuerdos, etc.) 

Fase 3. Implementación {Incluirá el componente "C" de 
instrumentación y el componente "D" de ejecución y monitoreo) 
- Componente C, Instrumentación: es la etapa en la que se desarrollan los 
escenarios concertados, se establece la definición espacio/temporal de las 

acciones, se consolida y documenta la articulación institucional y se elabora 
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la normativa requerida (ver "reglamentación" a continuación) efectuando el 

registro a nivel provincial. 
Reglamentación: Se establecerán normas locales acordes a la 

reglamentación nacional y provincial vigente, que contemplen como 

mínimo, (sin desmedro de otros), Uso del Suelo, Fitosanitarios/Línea 

agronómica, Subdivisión de la Tierra, Reglamento de Edificación, 

Transportes, etc. 
Las mismas deberán compatibilizarse con la propuesta y constituir una 

herramienta ágil y dinámica para orientar el desarrollo territorial con miras 

a lograr una mejor calidad de vida para la población. 

- Componente D, Ejecución y Monitoreo: puestos en macha los mecanismos 

establecidos en las etapas previas, se procederá al seguimiento y control de 

los cronogramas establecidos, su evaluación para efectuar los ajustes y la 

readecuación de acuerdo a la evolución del proceso y su respectiva 

actualización a través de mecanismo un iterativo entre las fases 1, 2 y 3. 

Sección 2.ª GLOSARIO Y PAUTAS PARA LA PLANIFICACIÓN. 

1) Áreas. 
El distrito se organizará en las áreas urbana, periurbana y rural. La suma de 
las superficies de las áreas debe totalizar la superficie del distrito. A su vez, 

dentro de cada área se determinarán las zonas y los espacios que 

conforman cada zona. A estos efectos se entiende por: 

a) Área urbana: la destinada a asentamientos humanos intensivos, en la 
que se desarrollen usos residenciales y actividades económicas 

secundarias y terciarias, éstas últimas determinadas y localizadas en 

función de su compatibilidad con el uso residencial. A partir de la 
definición del área urbana se deberán delimitar las líneas de aplicación de 

productos fitosanitarios. Los parámetros mínimos para determinar las 
distancias y tipo de aplicación son los establecidos en la Ley Nº 11.273, 

modificatorias y su reglamentación. 
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b) Área Periurbana: Comprende la interfase entre el suelo urbano y el rural 
matizada por la presencia de elementos que se desprenden de uno y otro 

tipo de uso de suelo. Éste acoge todo tipo de infraestructuras, usos y 

prácticas que no son factibles de localizarse o tener lugar en el medio 

eminentemente rural y que, a su vez, evidencian dificultades para ser 

integradas en los tejidos urbanos, ya sea porque demandan parcelas más 

grandes que las urbanas para desarrollar las actividades productivas o 

por originar una convivencia conflictiva con las zonas residenciales. El fin 

principal del suelo periurbano es el de alojar actividades agropecuarias o 

productivas conexas, pudiendo al mismo tiempo combinarse con otros 

fines como: 
• La demarcación de los bordes urbanos, representando esta 

demarcación un límite a los procesos de expansión urbana no 

controlados que generan enclaves residenciales discontinuos y 

desarticulados de las plantas urbanas consolidadas y la conurbación 

en las áreas metropolitanas. 
• El establecimiento de cinturones verdes perimetrales a los sectores 

urbanos consolidados donde se desarrollan actividades económicas 

características de las localidades y regiones que es necesario 

preservar y revalorizar asi como actividades agropecuarias de 

carácter sustentable, de servicios concomitantes a la producción 

sustentable de alimentos, así como también aquellas de 

aprovechamiento del valor paisajistico y patrimonial, de conservación 

de la biodiversidad y/o de la matriz biofisica e hídrica, en un marco de 

sustentabilidad socio-ambiental. 
• La revalorización del paisaje y un entorno con valores ambientales e 

identitarios. Además contribuye con un mejor tratamiento de los 

bordes de los cursos de agua y arroyos para poder controlar las 

crecidas, recuperar los mismos como corredores biológicos y con 

capacidad de conectar las áreas residenciales entre sí y/o con el 

ambiente rural. 
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e) Área rural: comprende los sectores destinados a usos productivos 
primarios, los sectores naturales sin uso, los humedales y zonas de islas. 

Como característica general, el área rural tiene carácter de no edificable, 

con excepción de las construcciones complementarias y necesarias para 

los usos permitidos. 

d) Área Natural Protegida: Aquellas superficies territoriales destinadas a la 

protección y/o conservación de la flora, la fauna y sus ecosistemas, en los 

términos que define la norma provincial Nº 12.175 del "Sistema 

Provincial de Áreas Naturales Protegidas" y su Decreto reglamentario Nº 

3.331/06, y de toda normativa municipal, comunal o nacional que por 

fuera de dicho sistema deba ser considerada (Ej.: Reservas Municipales, 

Reservas Universitarias, etc). 

e) Áreas ínundahles. las que se definen como tales en la norma provincial 

Nº 11.730 que establece un régimen sobre uso de bienes situados en las 

áreas inundables dentro de la jurisdicción provincial. 

2) Subáreas. A los fines del ordenamiento territorial, cada área de 

clasificará en las siguientes subáreas: 
a) Subárea urbanizada: son los sectores del área urbana que guardan 

continuidad entre sí y están compuestos por manzanas y calles públicas que 

cuentan con los siguientes servicios mínimos: abovedamiento y mejorado 

de calles, red de baja tensión domiciliaria, desagües pluviales, arbolado, 

recolección de residuos y que tengan como mínimo un 50% de sus parcelas 

ocupadas con edificación. También cuentan con cloacas, si existiese dicho 

servicio en la localidad. Se encuentran destinados al uso residencial y a 
actividades económicas compatibles con aquél. Los planes orientarán 

previsiones para la ocupación total de estas subáreas. 
b) Subárea semiurbanizada: sectores del área urbana que guardan 

continuidad con la subárea urbanizada o forman parte del área urbana pero 

no cubren las exigencias mínimas definidas para ésta. Responde a 

situaciones previas a la instancia de ordenamiento territorial. Las 

previsiones del Plan se orientarán de modo prioritario su transformación en 
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subáreas urbanizadas mediante la edificación de las parcelas y la provisión 

de equipamientos comunitarios e infraestructuras. 

e) Subárea periférica: sectores del área urbana con urbanizaciones 

residenciales discontinuas respecto a aquélla. Responde a situaciones 

previas a la instancia de ordenamiento territorial. 

f) Subárea complementaria: sectores del área urbana circundantes o 

adyacentes al área urbana que mantienen una relación funcional con ésta 

y tienen una distancia respecto de las demás áreas urbanas de acuerdo a 

su compatibilidad. Se incluyen las zonas productivas e industriales 

destinadas a usos específicos, parcelas individuales destinadas a esos 

usos y las zonas residenciales bajo la figura de conjunto inmobiliario. 

g) Subáreas periurbanas: áreas de uso que pueden clasificarse según su 

proximidad con a) áreas residenciales, o b) en contacto a áreas 

industriales, c. Periurbano productivo/patrimonial; d. Periurbano 

hídrico/ambiental, e) Periurbano de completamiento. 

3) Zonas. Dentro de las áreas y subáreas se determinarán zonas definidas 

por los usos del suelo permitidos y las características físicas específicas 

(indicadores urbanísticos). Los usos pueden ser monofuncionales o mixtos, 
y se determinan de acuerdo a su compatibilidad interna, así como respecto 

de su compatibilidad con las zonas adyacentes. Asimismo, los indicadores 

urbanísticos definen parámetros como las dimensiones de las parcelas, su 

edificabilidad, retiros y otras restricciones, anchos destinados a las 

circulaciones, etc. Los parámetros anteriores se especificarán en el Plan de 

Zonificación o de Uso del Suelo elaborado por el gobierno local. 
Las zonas que establezcan los planes de zonificación responderán a las 

características de cada municipio o comuna, pudiendo determinarse, de 
modo no taxativo, las siguientes categorías generales: residencial, espacios 

verdes, de reserva, central, comercial, administrativa, de producción 
primaria intensiva o extensiva, industrial, logística o de servicios, 

urbanizaciones especiales, grandes superficies comerciales, equipamientos 
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públicos, áreas técnicas de servicios públicos, equipamientos para 

transporte, etc. 

4) Espacios. Cada zona está compuesta por parcelas y circulaciones y 

espacios verdes. 

a) Parcelas: se entiende por parcela al bien inmueble urbano, suburbano o 

rural designado como lote o fracción en un plano de mensura inscripto en 

el organismo catastral competente al tiempo de su registro. 

b) Estructura vial: superficies destinadas a circulaciones como calles, 

avenidas, colectoras, pasajes, calles peatonales y ciclovías, vías 

ferroviarias, etc. 

e) Otras áreas de dominio público: en esta categoría se incluyen los cursos 

y superficies de agua y los espacios verdes. 

5) Estructura vial. Está conformada por el conjunto de las diferente vías 

de comunicación. Comprende: terminales de transporte ferroviario, 

terminales de vías aéreas, terminales de vías fluviales - puertos, terminales 

de transporte vial. 
a) Terminales de transporte ferroviario. Los accesos ferroviarios y sus 

instalaciones (playas de maniobras, de depósito de locomotoras, talleres de 

reparación, etc.) serán periféricas o tangenciales a la ciudad. 
Cuando el tamaño de la ciudad lo justifique, se preverá la separación del 

tráfico de carga y tránsito de pasajeros. 
En el tramo de contacto con la planta urbana, y a ambos lados de las vías 

férreas, se preverán calles colectoras, con un mínimo de 20mts. Cuya 

forestación contemplará las visuales de los cruces a nivel. 
Las estaciones de carga se llevará a la periferia de las aglomeraciones, 

próximas a las zonas industriales, de modo de facilitar el trazado de ramales 

particulares. 
Se evitará en el trazado sobre nivel, que los terraplenes normales a la 

dirección de la pendiente general del escurrimiento superficial, provoquen 

anegamientos en las zonas linderas. 
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b) Terminales de vías aéreas. Las instalaciones de aeropuertos, se 

proyectarán alejadas de la ciudad y de la zona de futuro crecimiento, sobre 

tierras altas de suelos permeables. 
El aeropuerto estará siempre a barlovento de la zona industrial, evitando los 

humos propios de estas instalaciones. 
Se preverán las áreas de servidumbre en las zonas linderas a estas 

instalaciones, según las prescripciones que para cada tipo de aeropuerto 

establece la Dirección de Aeronáutica. 

e) Terminales de vías fluviales - puertos. Bordeando las zonas de 

instalaciones portuarias se crearán áreas de servidumbre "non aedificandi". 

Fuera de estas zonas portuarias, en los cursos de agua navegable o no 

navegable, sobre la ribera, se reservarán áreas para parques, forestación y 

recreación. 

d) Terminales de transporte vial. 

1) Conexiones interurbanas (autopistas, autovías o rutas de la red vial 

principal). En su proximidad deben situarse los usos industriales que 

requieren de abastecimiento de modo de reducir las distancias de 

transporte, que es un servicio necesario pero que no agrega valor a los 

productos, y así tender a la optimización de la gestión en la cadena 

logística. Asimismo, presentan incompatibilidades con los usos urbanos 
residenciales ya que incrementan riesgos de siniestralidad, ruidos 
molestos, generan un "efecto barrera", que provoca la interrupción de 

la movilidad en sentido transversal a la infraestructura, la 

fragmentación del tejido urbano, reduce la movilidad de los peatones, 

y reduce las posibilidades de comunicación entre ambos lados de la 

vía. 

Las terminales de las rutas serán siempre periféricas a la ciudad, 

reservándose en el trazo de contacto con la misma, franjas "non 

aedificandi" y a forestar. 
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No deberán tener corrientes transversales que retarden el tránsito en 

los puntos de intersección con las arterias de entrada y salida de las 

ciudades. 

Se solucionarán con cruces a distintos niveles, cuando la jerarquía de 

la ciudad así lo exija. En las pequeñas aglomeraciones bastará con 

sobre-anchos bien distribuidos, que permitan a los conductores que 

deseen entrar o salir del centro urbano no perturbar el tránsito del 

camino principal. 

La calle de acceso a la ciudad, desde la ruta a la terminal, será 

técnicamente y económicamente estudiada, de manera de prever el 

incremento de tránsito correlativamente previsto. 

Las mismas disposiciones regirán para las calles de salida de la misma 

ruta. 

Las terminales de ómnibus, cuando no están localizadas en la periferia 

de la aglomeración, deberán prever el espacio suficiente para maniobra 

de sus vehículos, evitando el estacionamiento de las unidades sobre la 

calle. 

2) Calles y caminos: Las nuevas calles deberán respetar las siguientes 

características generales: 

• Guardar continuidad respecto de las calles y caminos existentes, las 

nuevas calles se prolongarán con las mismas características de 

aquéllos o las que se establezcan en el POT. 

• La orientación de las nuevas calles o ampliación de las existentes será 

a medio rumbo en relación a la dirección de los vientos dominantes. 

Se reservarán aledañas a la zona céntrica, áreas para estacionamiento 

de vehículos. 

• Anchos mínimos de calles en área urbana: 20m. 

• Ancho mínimo de caminos rurales: 30m. 

• Ancho mínimo de caminos de circunvalación: 30m. 

• Se recomienda evitar: 
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• Perder espacio libre útil en calles innecesariamente anchas y por lo 

tanto onerosas. 

• La multiplicación de puntos de conflicto por las tramas 

(amanzanamiento) excesivamente apretadas. 

• Las expropiaciones masivas, de elevado costo, para ensanche de calle 

o nuevas trazas que no estén ampliamente justificadas por el 

correspondiente estudio técnico económico. 

3) Veredas: el ancho de circulación libre de obstáculos en las veredas es de 

1,50 m como mínimo, asegurado en todo su recorrido (según decreto 

nacional 914/97), recomendándose un ancho mínimo de 2 m. 

4) Ciclovías y bicisendas: El ancho mínimo recomendado para ciclovías y 

bicisendas unidireccionales es de 1,50 m de circulación libre de obstáculos, 

y 3 metros para las bidireccionales. Las franjas de seguridad y el ancho de 

los elementos de separación de la vía ciclista con el resto de los carriles de 

la calzada o de la vereda, deben sumarse aparte. En caso de calzadas 

donde circule transporte público o camiones, el ancho mínimo recomendable 

es 3,30 m, y para automóviles, 2,80 m, valores variables en función de la 

velocidad de circulación y los volúmenes vehiculares. En particular, veredas 

y ciclovías representan mejores condiciones cuanto mayor sea su ancho. Sin 

embargo, en el caso del ancho de los carriles para vehículos motorizados, 

mayores dimensiones a las recomendadas van en detrimento de la 

seguridad vial. 

5) Calles colectoras: Cuando las zonas ubicadas en áreas urbanas sean 
tangenciales a rutas nacionales y provinciales, se deberán prever franjas 

destinadas a calles colectoras. Se entiende por colectoras a las calles que 

tienen las funciones de distribuir el tránsito desde las rutas al sistema de 

calles urbanas y dar acceso a los parcelas ubicadas en sus márgenes. La 

previsión de colectoras tiene la finalidad de crear cruces distanciados con 

las rutas y evitar los accesos directos a ésta desde cada parcela. 

Las colectoras deben tener continuidad en el área urbana. En zonas de 

reserva se deberá afectar la superficie destinada a futura calle colectora con 

característica non aedificandi. Entre zonas discontinuas del área urbana se 
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pueden disponer caminos paralelos a las rutas destinados a la conexión de 

esas zonas del tránsito urbano . 
.El ancho de las calles colectoras será de 20m. La distribución y distancia de 

los accesos desde las rutas deberán convenirse con los organismos 

administradores nacionales o provinciales. Los puntos de acceso deberán 

estar distanciados entre sí a una distancia no menor a los 300m. 

En el POT se podrán establecer otros anchos, siempre y cuando la calle 

cumpla con los siguientes requerimientos: a) Calle de doble sentido de 

circulación, diseñada según los usos previstos para la zona y el tipo de 

tránsito a permitir; b) Vereda para acceso de las parcelas colindantes y 

franja en la zona de contacto con la ruta; e) Servicios y condiciones de 
saneamiento iguales a las del área urbana colindante. 

7) Desvíos de rutas: En caso de existir áreas urbanas ubicados a ambos 

lados de rutas nacionales o provinciales se deberán planificar las trazas de 

los desvíos de rutas. Una vez fijada la traza del desvío, ésta constituirá el 

límite máximo para la ampliación del área urbana y las zonas de reserva. 

Para la realización de los desvíos, el municipio o comuna podrá aplicar los 

instrumentos urbanísticos que estime convenientes con la finalidad de 

obtener las sesiones del suelo y la financiación de las obras de desvío 

aprovechando los procesos de urbanización del sector. 
De no ser posible en el mediano plazo la realización de desvíos, y hasta su 

construcción, se aplicarán una o varias de las siguientes medidas en ese 

orden de preferencia: a) Crear calles colectoras a ambos lados de la ruta. 
Para su creación en zonas preexistentes se deberá convenir con los 

organismos provinciales o nacionales las autorizaciones y requerimientos 

para su construcción; b) Disponer sistemas de semáforos en los puntos de 

cruce; e) Disponer sistemas permanentes de señalamiento horizontal, 

vertical y sonoros; d) Implementar medidas de control de tránsito y de 

educación vial. 
Debe tenerse presente que estas medidas no son en ningún caso soluciones 
al problema sino paliativos tendientes a minimizar los impactos negativos 

de estas actividades incompatibles. 
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8) Vías de transporte ferroviario: A ambos lados de las vías férreas y en 
toda su extensión se deberá dejar una franja destinada a camino público, 

según las siguientes características: 

• Ancho de 30 metros en el afea rural y periurbana; 

• Ancho de 20 metros en el área urbana; 

• Para las vías ferroviarias tangenciales o interiores a las áreas 

urbanas, rigen similares disposiciones que para las calles colectoras. 

• La forestación en estas calles contemplará las visuales de los cruces a 

nivel. 

6) Bosque Nativo: hace referencia a las formaciones leñosas de 

carácter autóctono protegidas por la Ley Nacional Nº 26.331 y la Ley 

Provincial de OTBN Nº 13.372 y el decreto reglamentario Nº 5242/14. 

7) Zonas de crecimiento. Comprende zonas de completamiento y 

densificación así como de extensión y ampliaciones. 

a) Completa miento y densificación: Se entiende por completa miento al 
proceso de provisión de equipamientos e infraestructuras y la edificación de 
la totalidad de las parcelas de una zona, según lo establecido en los 

presentes Lineamientos. Por densificación edilicia se entiende al aumento de 

la relación entre la superficie edificada y la superficie de la parcela. 
- Prioridad del crecimiento por completamiento: en materia de crecimiento 

urbano, las prioridades de los POT se orientarán al completamiento de las 

áreas urbanizadas, semiurbanizadas y complementarias existentes. 

- Densificación: Los POT tenderán a planificar la densificación edilicia de las 

áreas urbanizadas, como una medida de racionalidad en el uso del 

territorio, economía de equipamientos, infraestructuras, servicios y 
movilidad, y acceso equitativo a la ciudad. 
b) Extensjon o Ampliaciones: Se entiende como ampliación o extensión al 
proceso de expansión ordenada de las áreas y subáreas mediante la 
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creación de nuevas zonas. Las condiciones generales para determinar las 
ampliaciones son las siguientes: 

1. Que el sector de ampliación coincida con los ejes de crecimiento 

establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial y que se incluya 

dentro de las zonas de reserva establecidas en el Plan de 

Zonificación. 

2. Que su localización no produzca interferencias o incompatibilidades 

funcionales o medioambientales con otras zonas proyectadas o 

existentes. 

3. Que las zonas adyacentes destinadas a usos similares cuenten con 

más del 50 por ciento de sus parcelas edificadas. 

4. Los sectores de ampliación deberán ser factibles de recibir los 

servicios e infraestructuras mínimas exigidas para las subáreas 

urbanizadas. 

5. Los terrenos incluidos en las zonas de ampliación deben localizarse 

preferentemente fuera de las zonas definidas con riesgo de 

inundación según la Ley 11.730, reglamentos y modificatorios. En 

caso de localizarse en las zonas de tipo III, están sujetos a las 

prohibiciones, restricciones al uso, advertencias y autorizaciones 

provinciales que establece la citada ley. 

6. Se evitará la extensión en suelos de rellenos o donde en virtud de los 

usos económicos anteriores, no se ofrezcan las condiciones corrientes 

para fundaciones acordes al uso establecido para cada zona. En estos 

casos serán exigibles estudios específicos de suelo. Asimismo se 

tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 11.717 respecto a pasivos 
ambientales. El municipio o comuna debe elaborar un Plan Parcial del 

sector a ampliar. Éste debe incluir la localización y dimensiones de 

manzanas, circulaciones, espacios verdes, obras de regulación hídrica 

y equipamientos, según los presentes Lineamientos y normativa 
provincial. También se deben establecer los parámetros de 

subdivisión, usos del suelo y edificabilidad establecidos. 

e) Ampliación de la Subárea Urbanizada: 
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Determinación de la superficie: la superficie de las zonas destinadas a 

extensión deberán justificarse en base al crecimiento poblacional estimado 

para el plazo de vigencia del plan y la densidad poblacional proyectada. A 

los efectos de la planificación de zonas residenciales, se estima una 

densidad mínima de 4 habitantes por parcela. 

Localización: el criterio primario a tener en cuenta es la continuidad de uso 

y ocupación del suelo respecto del área urbana existente. No podrán 

planificarse áreas urbanizadas en ámbas márgenes de rutas provinciales o 

nacionales, sin la previa planificación de los desvíos de éstas. 

d) Subáreas complementarias: su creación y extensión se planificará de 

modo de no interferir ni crear incompatibilidades funcionales y medio 

ambientales con las áreas ya existentes. Asimismo, no deberán interferir en 

las zonas de reserva planificadas para la expansión de las restantes 

subáreas urbanas. Para estos efectos, las áreas de reserva serán 

consideradas como potenciales áreas urbanas. 
Si las áreas complementarias se localizan en el sector opuesto a rutas 

respecto del área urbanizada, deberá realizarse un plan especial de sector, 

que incluya estudios de tránsito, obras de cruce sobre nivel o desvíos de 

ruta, así la estimación de los costos de las obras. 
Sólo podrán formarse subáreas complementarias residenciales en los 

siguientes casos: 
I) Conjuntos inmobiliarios con fines residenciales, tales como barrios 

cerrados o privados, clubes de campo o country club, o náuticos, dentro de 

las condiciones del Decreto Nº 1717 /83 y los presentes Lineamientos. 
II) Urbanizaciones integrales en las que exista intervención estatal exclusiva 

o bajo modalidades de asociación público-privada. 

8) Zonas de reserva para la promoción del hábitat social. Las zonas 
de reserva son superficies dentro del área rural o periurbana destinadas a 

un futuro cambio de uso del suelo con la finalidad de asegurar las 
condiciones legales para la puesta en marcha de procesos de regularización 

urbana y dominial; resguardar la permanencia de la población residente y/o 

promover la construcción de viviendas y urbanizaciones sociales 
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planificadas. El POT debe determinar los ejes o directrices de extensión de 

áreas, en correspondencia con el diagnóstico efectuado. En el Plan de 

Zonificación se delimitarán las zonas de reserva en correspondencia con el 

POT. Para su determinación deben contemplarse los siguientes parámetros: 

a) Los establecidos para extensión o ampliaciones. 

b) Establecer la zona a futura que regulará a la zona de reserva. 

e) Etapas: si la superficie de las zonas de reserva destinadas a un mismo 

tipo de uso exceden el 10% de la superficie total del área urbana se 

deberán plantear etapas de habilitación progresiva. 

9) Zonas de ribera. Es la franja definida a partir de la línea de ribera. Esta 

línea es la que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias, 

determinada por el organismo estatal correspondiente. 
En cursos de agua aptos para el transporte por ese medio, se debe incluir 

una franja de 15 metros que no menoscabe esa actividad. 

En áreas rurales y periurbanas: en las parcelas de áreas rurales que limiten 

con ríos, arroyos o lagunas deberá afectarse una franja de 100 metros a 

partir de la línea de ribera como superficie non aedificandi, en un todo de 

acuerdo con el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo según Ley 

Nacional Nº 26.331 y Ley Provincial Nº 13.372. 
En áreas urbanas: en la planificación de las áreas urbanas que limiten con 

ríos, arroyos o lagunas deberá afectarse una franja de contados desde la 

línea de ribera como superficie non aedificandi y librada al uso público. La 
superficie formada por esta franja se computará como espacio verde. Esta 

disposición no rige para las zonas portuarias destinadas al transporte. 

10) Zona residencial. En las zonas residenciales, el uso predominante es 

el de vivienda y el resto de los usos permitidos se admite como 

complemento o como alternativa al uso preferente de la zona. 
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El uso residencial ya existente será respetado, salvo el caso de insalubridad 

manifiesta, para el cual el plan preverá su traslado al área adecuada, en su 

defecto, las obras necesarias para corregir la condición de insalubridad. 

Para nuevos usos residenciales, éste tendrá la primera preferencia en la 

selección de tierras urbanas aptas. 

Mientras hubiera posibilidad de localizar viviendas por obras públicas o 

privadas en áreas ya destinadas a uso residencial, se evitará el loteo de 

nuevas áreas, cuando éstas no fuesen provistas de los correspondientes 

servicios. 

11) Zona de equipamientos colectivos. Se entiende por equipamiento 

colectivo a aquellas edificaciones o espacios, de uso predominantemente 

público, cuyo uso tiene por fin la satisfacción de necesidades de la 

ciudadanía en su vida cotidiana. En los mismos, se realizan actividades 

complementarias a las de habitación y trabajo. Pueden ser de carácter 

cultural, educativo, de salud, de culto, recreación y deporte; administración; 

seguridad y servicios públicos, entre otros. Por su condición de su uso 

colectivo son espacios de encuentro, de referencia e identidad urbana. 

Estos establecimientos/edificios deben distribuirse racionalmente en la 
planta urbana previéndose en las nuevas urbanizaciones espacios para los 

mismos que guarden proporcionalidad con el territorio y la población y se 

adecúen a usos y costumbres locales. 

1. En el caso de los establecimientos educativos, cada establecimiento 

educacional, un área de parque arbolado, proporcional al número 
máximo de alumnos previstos. En los establecimientos ya existentes 

que carecieren de este parque, el plan preverá como obra futura 

nuevos edificios adecuados. 

2. En cuanto a los lugares de culto, el plan preverá sobre todo en el 
caso de extensión del área urbana, la reserva para una ubicación 

adecuada, previéndose un área lindera para estacionamiento. 
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3. Para el o los establecimientos médicos - asistenciales según su 

naturaleza, se seleccionará racionalmente un área arbolada o a 

forestar, preferentemente hacia la periferia del área residencial, 

asegurando de todos modos un acceso rápido desde la zona 

industrial. Se preverá un área lindera de estacionamiento. 

12) Zona de grandes superficies comerciales. Los establecimientos 

comerciales pueden ser de carácter individual o colectivo. Los de carácter 

colectivo son los integrados por un conjunto de establecimientos 

comerciales individuales o de puntos de venta diferenciados, situados en 

uno o varios edificios compartiendo imagen y elementos o servicios 

comunes y que han sido proyectados conjuntamente con independencia de 

que las respectivas actividades comerciales se realicen de forma 

empresarialmente independiente. 

13) Zona industrial y productiva. Área destinada a la localización de 

industrias agrupadas de acuerdo a Decreto Nº 7317/67, Art. Nº 3 y Ley Nº 

11.525 de "Parque y Áreas Industriales". 

En general, la demarcación funcional preverá una zona para la radicación 

concentrada de los establecimientos industriales y establecimientos 

productivos. La misma, se ubicará siempre en relación al área de residencia 

a sotavento de los vientos dominantes. 
Se preferirán terrenos con poco desnivel, fuera de zonas inundables, 

fácilmente servidas por F.C. y vías fluviales, estableciendo accesos directos 
a éstas, y desde la red viaria interior de las zonas industriales y, si es 

posible , prever similares facilidades para la provisión de energía y agua. 

En la franja de contacto con la aglomeración se preverá un filtrado con 

cortinas de árboles altos, plantados en el borde de la zona industrial y/o 

límités separativos de cada lote. 
Los afluentes de la actividad industrial no deberán contaminar la tierra, ni 

las aguas subterráneas y superficiales, ni la atmósfera. 
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En particular, las industrias de altos niveles de peligrosidad, vibraciones, 

ruidos, etc. (explosivos, combustibles, petroquímica, siderurgia etc.) se im 

plantarán en un área exterior a la planta urbana, sujetas a la misma 

condiciones antedichas y alejadas en más de dos kilómetros. 

En este tipo de implantación requerirá estudios a realizar por especialistas 

en relación a la salud y a la seguridad de los habitantes. 

14) Zonas de servicios, logística y estacionamientos de gran escala. 
Área destinada a la localización de actividades relacionadas y/o 

complementarias a la actividad productiva y/o área residencial. Esta área se 

ubica en la periferia del área residencial sujeta a disposiciones similares a 

las que rigen para el área industrial. Se preverán las conexiones con los 

mercados y comercios minoristas, ferias, etc. 

15) Zona de depósito y procesamiento de residuos. El POT preverá 

una solución sanitariamente correcta del tratamiento y eliminación de los 

residuos domiciliarios. 
Se reservará lindera al área industrial y sujeta a las mismas disposiciones, 

un área conveniente para depósito, tratamiento y eliminación de residuos 

domiciliarios. Hasta que esto se realice, los depósitos estarán alejados de la 

población (eventualmente zonas bajas), prohibiéndose todo asentamiento 

humano en las inmediaciones. 
En el caso de relleno sanitario, el plan determinará las áreas fijando 

prioridades de realización. 

16) Zona de instalaciones de almacenamiento, distribución, 
acondicionamiento y conservación de granos. Debe respetar lo 

dispuesto por la Ley Nºll.717, los decretos 101/03 y 1866/10 y la 

resolución0177/03 de Ambiente de Santa Fe. 
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17) Zona de producción primaria extensiva. Sistema de producción 

agrícola que no maximiza la productividad a corto plazo del suelo con la 

utilización de productos químicos, el riego o drenaje, sino haciendo uso de 

los recursos naturales presentes en el lugar. 

Las medidas a tener en cuenta son: 

- La prohibición de cultivos en banquinas de todas las rutas y caminos 

provinciales (Resolución Conjunta CISA: Nº 136 MASPyMA; 74 MGyRE; 40 

MP, 497 MS; 114 MTySS.) de aplicación obligatoria, cuyo garante local es el 

municipio o comuna correspondiente. 

- El corredor biológico de la AP-01, Rosario-Santa Fe con la categoría de 

Paisaje Protegido de acuerdo a la ley Nº 12.175, a lo largo de toda su traza 

de 156 km. 

- La Reserva Hídrica Natural Río Carcarañá en todo su trayecto santafesino y 

con afectación de una franja de 300 mt a cada lado del curso de agua. 

- Las reservas hídricas naturales del arroyo Saladillo y del arroyo Sauce 

Pavón en toda su trayectoria y con una afectación de 100 mt a cada lado del 

curso de agua. 

- Una franja de protección de 100 mt desde la línea de costa de todos los 

cuerpos de agua de la provincia, categorizada como "rojo" ( categoría de 

máxima protección) en el marco de la ley Nº 12.372 que establece el OTBN 

de la provincia de Santa Fe. Aspecto que a la fecha esta siendo analizado en 

el marco del proceso de actualización del mapa de Ordenamiento Territorial 
del Bosque Nativo en el marco de dicha norma y de acuerdo a lo estipulado 

en la ley nacional de protección ambiental del bosque nativo Nº 26.331. 

18) Zona de cementerios. Los cementerios deberán ser implantados 

fuera de las ciudades y de las zonas previstas para expansión urbana, 

aislado de cualquier asentamiento urbano. 
Estarán con respecto a los vientos dominantes, a sotavento de la población. 
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Deberá conocerse la profundidad de la napa freática, debiendo estar 

ésta a no menos de 2,50 mts de profundidad. Se reservará una franja 

perimetral de 200 mts. De ancho sujeta a la restricción no edificación, 

arbolada, no permitiéndose abrir pozos a menos de esa distancia. 

19) Espacios verdes. Se comprenden dentro de esta denominación los 

espacios urbanos de carácter público destinados al uso recreativo, tales 

como parques urbanos, plazas, plazoletas, corredores verdes, áreas de 

deporte o juegos, franjas de ribera, parques regionales, áreas naturales 

protegidas, y otros espacios urbanos que sean aptos para el uso recreativo. 

La totalidad de espacios verdes incluidos dentro del área urbana deben 

tener una superficie igual o mayor al 10% de la superficie total encerrada 

por ésta. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, deberá asegurarse una 

asignación mínima de 10m2 de espacio verde por cada habitante del área 

urbana. 
Las espacios verdes tienen carácter de no edificable. Sólo se permitirá la 

construcción o modificación de edificios o equipamientos necesarios para el 

desarrollo de las actividades recreativas. En espacios verdes de mayor 

escala (por ejemplo parques) podrán implantarse edificios públicos para 

fines culturales tales como museos, jardines botánicos, granjas 

experimentales, etc. Estos equipamientos se deberán proyectar de modo 
integrado con el espacio verde circundante y sólo podrán autorizarse si las 

construcciones no afectan las superficies mínimas generales establecidas en 

el punto anterior. 
Los espacios verdes serán localizados en las distintas zonas de la localidad, 

empleando los criterios de aptitud para su uso distribución y accesibilidad 

equitativa. Se dará preferencia a la conformación de redes de espacios 

verdes interconectados. 
Los POT deben cuantificar la superficie de espacios verdes urbanos 
existentes. En caso de existir superficies menores a las exigidas, podrá 

establecerse la cesión de mayores superficies en los procesos de expansión 

urbana, de modo de cubrir ese déficit. 
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Los planes de uso del suelo o de zonificación deben incluir la demarcación 

de los espacios verdes, indicando el carácter de no edificable y los usos 

complementarios permitidos. En planes parciales es conveniente que éstos 

prevean la distribución, forma y dimensiones de los nuevos espacios verdes 

en sectores de ampliación. 

En relación a zonas de barrancas, se establecerá la franja, proyección 

horizontal determinada por los bordes superior e inferior y a la distancia 

mínima, medida desde el eje de la misma a la cual deberá hallarse toda 

edificación para uso previsto. Se fijará en cada caso la mínima pendiente de 

barranca que pueda justificar la excepción de esta restricción. 

En la franja urbana de barrancas se evitará al efectuar cualquier tipo de 

obras, alterar el perfil de equilibrio natural, salvo que simultáneamente se 

proyecten y construyan obras de corrección consiguientes. 

En relación a zonas de barrancas, se las asimilará a las denominadas áreas 

verdes. Se establecerá la franja , proyección horizontal determinada por los 
bordes superior e inferior y a la distancia mínima, medida desde el eje de 

la misma a la cual deberá hallarse toda edificación para uso previsto. Se 

fijará en cada caso la mínima pendiente de barranca que pueda justificar la 

excepción de esta restricción. 

20) Manzanas y parcelas. Las parcelas del área urbana se agrupan en 

manzanas de una o más parcelas. En el Reglamento de Zonificación o Plan 

de Uso del Suelo se deberán establecer las dimensiones y superficie 

mínimas y/o máximas de las parcelas para cada área y zona. 
De no contar con POT y Reglamento de Zonificación, rigen las siguientes 

especificaciones: 

a) Las manzanas de las ampliaciones de áreas urbanizadas deben una 

longitud máxima de 200m. 

b) Las dimensiones de las parcelas serán: 

• Área urbanizada: superficie mínima de 200m2 y frente mínimo de 

lOm. La superficie máxima será de S.OOOm2 y frente máximo de 
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50m. La tolerancia admitida será de hasta +-5% para el frente y +- 

10% para la superficie. 

• Área Periurbana: superficie mínima de 10.000m2 y frente mínimo de 

50m. Estas dimensiones podrá variar de acuerdo a los que 

establezcan los organismos provinciales responsables. 

21) Establecimientos dedicados al engorde intensivo de ganado 
bovino a corral o feed lot. Sistema de producción agrícola que hace uso 

intensivo de los medios de producción (mano de obra, insumos, etc). Deben 

seguir los siguientes lineamientos generales: 

1) Resolución 329-E/17 de SENASA; 
2) Resolución 21-E/17 RUCA -Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

de la Nación; 
3) Afíp (código 14115); 

4) Ley General del Ambiente n° 25675; 

5)Resolución n° 023/09 de Ambiente Santa Fe; 

6) Decreto provincial n° 1724/17 (Rupp); 

7) Decreto Provincial nº 0101/03. 

22) Cría intensiva de aves de corral. El Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (Senasa) establece, a través de la Resolución Nº 

1699/2019, los requisitos de bioseguridad, higiene y manejo sanitario para 

la habilitación de los establecimientos avícolas de producción comercial. 

Resolución Nro. 614/1997. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 

AGROALIMENTARIA para ESTABLECIMIENTOS AVICOLAS 

Autores: Pablo Pinotti, Esteban Lenci 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

El ordenamiento territorial (OT), como herramienta de 

planificación ha constituido históricamente un desafío cuyo abordaje se ha 

visto postergado sistemáticamente por Municipios y Comunas frente a las 

urgencias de la gestión pública. 

En la provincia de Santa Fe, salvo en las ciudades más 

grandes, se observan escasos procesos de planificación del territorio. Si 

bien se encuentra estipulado en las leyes orgánicas de Municipios y 

Comunas de la Provincia la confección y puesta en marcha de planes 

reguladores, en general, el crecimiento de las ciudades, no ha sido 

acompañado por el seguimiento de lineamientos para el ordenamiento 

territorial. Así, las Comunas muchas veces ejecutan obras sin ningún tipo de 

planificación o estudio o, en el mejor de los casos con planificaciones no 

aggiornadas a la realidad actual cuyos costos de corrección son siempre 

mayores que la oportuna inversión en la solución correcta. Ante este 

panorama, el ordenamiento territorial toma estado público en forma 

esporádica, en situaciones de conflicto, evidenciándose la imposibilidad de 

los gobiernos locales de anticiparse y prevenirlos. 

A nivel de regulación del ordenamiento por parte de los 

gobiernos locales, el Gobierno Provincial cuenta con un decreto 7317/67 

denominado "Normas Mínimas de Ordenamiento Urbano" establece los 

lineamientos principales que deberán seguirse en el planeamiento y 
desarrollo de los centros urbanos de la Provincia para su adopción por 

aquellas localidades que no cuentan con Plan Regulador. Esta norma, que ha 

regido en los últimos años encuentra una serie de dificultades que es 

preciso superar. En primer lugar, es un decreto impuesto por un gobierno de 
facto y avasallante de las autonomías locales en cuanto establece la 
obligatoriedad de la aprobación de planes reguladores. En segundo lugar, no 

contempla la complejidad del territorio y solo rige para lo urbano, dejando 

de lado lo rural. En tercer lugar, existen dificultades técnicas y políticas en 

especial de las comunas más pequeñas para llevarlo a la práctica. En cuarto 
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lugar, se encuentra desactualizado en cuanto a los nuevos estudios, 

conceptos y problemáticas del OT. 

Observando esta situación, el Gobierno provincial a partir 

del 2008, ha comenzado a implementar estrategias interministeriales 

tendientes a poner en valor los procesos de OT mediante abordajes 

transversales, integrales y respetuosos de la autonomía local. 

En términos administrativos, se formaliza la creación del 

Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial (CIOT) mediante el 

Decreto Nº 638/14, y se consolida ampliando sus miembros mediante el 

Decreto Nº 4.109/17, otorgando al organismo un carácter mucho más 

abarcativo cuyo alcance puede dar cuenta de la diversidad de los escenarios 

en que el OT ofrece una alternativa al tratamiento tradicional desde una 

sola disciplina o área de abordaje. En un principio estaba integrado por los 

Ministerios de Medio Ambiente y Producción, luego se han incorporado 3 

ministerios (Gobierno y Reforma del Estado, Economía e Infraestructura) y 

una Secretaria de Estado (del Hábitat). 

El CIOT introdujo por primera vez en el Gobierno Provincial 

el concepto de ordenamiento territorial y en su decreto de creación en sus 

considerandos se remarcaba la ineficacia de los planes reguladores urbanos 

(instrumentos derivados de la dictadura) para captar la complejidad de las 

problemáticas del territorio. Podríamos agregar que no sólo fueron 

ineficientes por poner el foco sólo en lo urbano y no en todo el distrito; sino 

también porque en muchos casos ni siquiera se ha logrado planificar lo 

urbano y sólo se han realizado regulaciones específicas sobre temas o 

problemáticas coyunturales no teniendo en cuenta la mirada del mediano y 

largo plazo superadora de los abordajes sectoriales. 

La tabor del CIOT, se ha consolldado Y ha tomado cada vez 

mayor relevancia arla IUz de los cambios oc1..1rridos. en los últimos años 

producto delérecimíento y consolidación de las áreas füetropolltanas de las 
grandes ciudades cóftdinámicas concentradoras de ·desarrollo,, Y de alQunos 

programas hábitacibnales impulsados por el Gobierno Naclónat que han 
tenido como corol<:1riió negativQ\lln crecimiento desrhedidQ y desigµal cle.l 
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ejido urbanoien áreas metropolitanas, .. un achicamiento de IaS localidades 
més pequeñas y conflictos ambientales e interjurisdiccionales. 

Las experiencias iniciadas por los municipios y comunas 

con acompañamiento del CIOT pueden ser consideradas muy buenas, en el 

sentido en que han contribuido a la resolución de situaciones de crisis socio 

ambientales, a mejorar muchos aspectos de la planificación, unificar 

criterios de uso del suelo y organización del territorio, entre otros factores 

cuyo abordaje disperso e inconexo no había exhibido resultados 

satisfactorios. 

Entre los resultados satisfactorios de la labor del CIOT se 

encuentra en primer lugar la problematización de la temática del 

ordenamiento no sólo por parte de Municipios y Comunas, sino al interior 

del Gobierno Provincial, comenzando a constituirse en referencia en la 

temática. Otro avance del CIOT es el hecho de que ha permitido identificar 

la dificultad para revertir ciertas prácticas consolidadas en los escenarios de 

las intervenciones territoriales por el "uso y costumbre", algunas derivadas 

de las propias estructuras del estado, su organización, sus funcionarios y 

empleados, otras ejercidas por el sector privado basadas en primero hacer, 

luego formalizar. En este marco, éste Comité aborda el problema y 

consolida el acompañamiento a rnurucrpros y comunas para la 

institucionalización de sus procesos de OT a escala de distrito (la 

jurisdicción de la provincia se divide en departamentos, los que a su vez se 

componen de varios distritos, al interior de los cuáles se establecen los 

municipios y comunas). Este punto ha sido identificado como estratégico ya 

que en la mayoría de los casos, el criterio generalizado es que el OT se 

agota en un proceso de planeamiento urbano, única cuestión abordada en 

los contados casos en que ha habido iniciativas para ordenar el territorio. El 

CIOT establece como requisito para acompañar los ordenamientos, que la 

escala de abordaje sea el distrito completo, con la identificación de sus 

áreas urbana, peri-urbana (o sub-urbana) y rural. 

En el marco del CIOT se han elaborado una serie de 

"pautas para la elaboración de un plan de ordenamiento territorial" que 
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constituye un marco general para homogeneizar los criterios, que en cada 

caso adoptarán modalidades acordes a cada realidad local. Es una guía 

destinada a autoridades locales para garantizar la sustentabilidad de la 

mano de la convalidación de la participación social proveyendo 

previsibilidad, con el establecimiento de un marco institucional para la 

administración del territorio y la toma de decisión informada. 

También se generó un Registro Provincial de Planes de 

Ordenamiento Territorial pretende abarcar la superficie total del territorio 

provincial, de acuerdo a las respectivas iniciativas locales. La idea es tener 

información sobre el total de las áreas rurales como las urbanas, 

observando· particular interés en las zonas de bordes, suburbanas o 

periurbanos que usualmente manifiestan las situaciones de crisis más 

frecuentes, así como las áreas industriales y logísticas, por su dinamismo y 

conflictividad. 

Si bien son pocos los Municipios y Comunas que han 

llegado a registrar sus planes, alrededor de un 10% de los mismos han 

iniciado su proceso con diversos grados de avance. Ello implica poner el 

tema en agenda, comenzar a pensar en conflictos en clave de ordenamiento 

territorial y empezar a pensar estrategias con el consenso de toda la 

comunidad para abordar el de desarrollo de la localidad. 

El presente proyecto entonces tiene tres capítulos y un 

anexo único: 

En el primero de ellos, se establecen los principios, 

objetivos y alcances del ordenamiento territorial a nivel provincial. 

En el segundo, crea el CIOT como espacio de coordinación 

para el abordaje del OT, pretendiendo superar las miradas fragmentadas y 

sectoriales que los distintos ministerios tienen sobre el territorio. Asimismo, 

la creación de este espacio por ley permitirá garantizar la continuidad de la 

planificación integral y consensuada con el fin de ordenar y diseñar acciones 
en torno al uso y ocupación del territorio respetuosas de la autonomía local. 

La experiencia nacional e internacional muestra que la gestión territorial en 

el contexto actual, requiere de una nueva cultura, basada en una visión 
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transversal de lo que se espera de un territorio y al mismo tiempo de una 

política capaz de llevarlo a la práctica. 

En el tercero, se crea el registro de planes de 

ordenamiento territorial que permitirá al Gobierno Provincial tener un 

conocimiento de lo planificado en el territorio a los fines de aggiornar sus 

estrategias e intervenciones de los diferentes ministerios en forma 

respetuosa a lo planificado localmente. Por otro lado, permitirá a los 

municipios y comunas, establecer Planes de ordenamiento local que 

generen las condiciones propicias para el logro de la equidad social, la 

competitividad económica, la sustentabilidad ambiental y la gobernabilidad 

política. 

El anexo único, son los lineamientos generales para que los 

Municipios y Comunas puedan realizar y registrar sus POT. En el mismo se 

detallan las fases y modelo de presentación, se establecen algunos 

principios generales, se establecen definiciones para la realización de la 

clasificación del territorio y, finalmente, se desarrollan algunas disposiciones 

específicas para la realización del planeamiento. Estas últimas pretenden 

realizar una modernización de aquellas normas mínimas establecidas en el 

decreto ley 7317/67 con la incorporación del área rural como campo de 

planificación del distrito local. 

Este anexo es una guía para todos los municipios y 

comunas de la provincia a los fines de realizar sus POT y, al mismo tiempo, 

es de observancia obligatoria para aquellos municipios y comunas que no 

cuenten con POT registrados. Una vez que el municipio o comuna registre 

su propio POT con la ordenanza correspondiente y la validación ciudadana 

otorgada por proceso participativo las diversas áreas provinciales deberán 

respetar los dispuesto en cada POT registrado. 

Creemos que este proyecto será de gran utilidad para el 

ordenamiento territorial de la provincia en general y de sus municipios y 

comunas en particular, por cuanto plasma un compromiso con el desarrollo 
sustentable, apostando a un modelo de ciudad que evite los procesos de 
expansión urbana indiscriminada, el consumo innecesario de recursos 
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naturales y del suelo, y la fragmentación del territorio y la segregación 

social. Asimismo, propenderá a la reducción de conflictos producto de la 

ausencia de objetivos claros y procesos no planificados del territorio. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen. 
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