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El proyecto de Ley de ordenamiento y gestión territorial que contiene el presente 

informe es complementario de las Directrices de Ordenamiento Territorial para 

Tierra del Fuego, que este mismo equipo elaborara en 2009-2010. 

 

Se cierra de esta manera un interesante producto, que conjuga, 

● Un enfoque para el abordaje de la gestión territorial de una provincia singular 

como Tierra del Fuego, en donde el patrimonio natural y las modalidades de usos 

han estado y están en permanente tensión.  

● Un conjunto de herramientas, que instrumentan y hacen posible la planificación 

y gestión del territorio según el enfoque acordado. 

● Un soporte organizacional, que viabiliza el proceso y lo hace sostenible en el 

tiempo, sin recurrir a nuevas estructuras sino proponiendo mecanismo de 

coordinación y articulación institucional. 

 

Este proyecto se concluye en un tiempo signado por un fuerte e interesante debate 

acerca del ordenamiento y gestión del territorio, en donde existen proyectos 

presentados en la Cámara de Diputados de la Nación y en algunas legislaturas 

provinciales. De este modo,  Tierra del Fuego, realiza un interesante aporte a este 

debate. 

 

Finalmente, este equipo considera muy importante el modo de trabajo llevado 

adelante para la elaboración del proyecto de ley y de las directrices que han contado 

con los aportes de, 

● Tres talleres de trabajo con los niveles técnicos de las áreas involucradas y 

asesores de la legislatura provincial. 

● Dos presentaciones y debate en la comisión de medio ambiente de la legislatura 

provincial 

●Tres reuniones de trabajo con los responsables de la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable y Ambiente, como así también de la Subsecretaría de Desarrollo 

regional, directamente vinculados al proceso. 



● un trabajo permanente en el lugar y a distancia con el equipo de la Dirección de 

Ordenamiento Territorial y la Dirección de Planeamiento Estratégico de la Provincia 

de Tierra del Fuego. 

 

Estamos convencidos que de esta manera, enriquece el y legitima el producto, deja 

capacidades instaladas y fundamentalmente aporta a la construcción de “masa 

crítica local”, elemento central para el desarrollo y sostenimientos de las políticas 

públicas. 
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PRESENTACION 

El territorio como proyecto 

Un territorio joven, escasamente poblado, con un incipiente y disperso proceso de 

desarrollo productivo, con una débil e incompleta red de conexiones, con una 

riqueza ambiental singular, y buena parte del suelo en propiedad pública requiere de 

un “proyecto”. 

 

Seguramente este proyecto territorial será, “una magna construcción, modelada 

históricamente por la sociedad sobre y con la naturaleza, que tendrá además esa 

capacidad arqueológica de acumular y de integrar capas distintas de civilización” 

(Mata 2005).  

 

Sin dudas esta “construcción territorial” queda a cargo de la sociedad que, con ideas 

más o menos claras y a lo largo del tiempo, va definiendo las particularidades de 

esa acción de acuerdo con los requerimientos que actividades y habitantes, van 

planteando en distintos momentos y de acuerdo con las capacidades de gestión 

territorial que sean capaces de desplegar. 

Esas particularidades de la actuación son las que le otorgan identidad al territorio 

como síntesis de una unidad geográfica y bio-física, donde el desarrollo de las 

actividades humanas que lo impactan y lo modelan, van definiendo un paisaje 

singular. 

 

Esta idea de construcción de un “paisaje singular” (interrelación medio natural y 

actividad humana), es la preocupación central de este proyecto de ley. Para ello 

incorpora todo lo ya producido y elaborado en los últimos años (normativas, planes, 

proyectos) y los aportes más recientes plasmando  en las Directrices de 

Ordenamiento Territorial. 

 

El presente proyecto de ley aporta a la construcción de un nuevo escenario que 

permita a Tierra del Fuego ocupar y articular su territorio mediante una progresiva 
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habilitación de áreas y sectores, con una estrategia integrada de proyecto y 

normativa dentro de una visión compartida de desarrollo. Al mismo tiempo hacer uso 

de la singularidad de sus recursos naturales de una manera racional respetando las 

condiciones y vocaciones del territorio, en el marco de un incremento de las 

capacidades públicas de gestión y de un compromiso creciente de los actores 

locales. 

 

Se pretende con esta mirada, propender a un desarrollo socio-económico 

equilibrado, con integración territorial y que brinde oportunidades para el crecimiento 

individual y colectivo de las personas dentro del modelo escogido, al tiempo que 

permita el mantenimiento de la integridad ambiental del espacio que se administra. 

  

En este sentido es importante concebir la idea de desarrollo económico y social, 

utilizando racionalmente la oferta de recursos y patrimonio natural, mediante una 

intervención pautada y programada que genere las condiciones de viabilidad para la 

ocupación del territorio rural, con carácter propio (singularidad), sin desmedro de la 

calidad ambiental que caracteriza grandes extensiones del territorio, corrigiendo y 

mejorando las condiciones actuales de uso que generan deterioros funcionales y 

ambientales.  

 

Objetivos y dificultades 

La Provincia se plantea entre algunos de sus objetivos estratégicos territoriales…. 

“organizar en forma coherente el uso del suelo y la distribución de las actividades  

de acuerdo a los recursos naturales, las condiciones ambientales, la optimización de 

las relaciones entre actividades y el uso del territorio, permitiendo de esta manera 

revertir el proceso de deterioro y generar mayores posibilidades de desarrollo y 

equilibrio territorial en todas las áreas del territorio provincial”. 

 

Al mismo tiempo pretende “revisar el marco legal de organización e integración 

territorial y conservación y protección de los recursos naturales a efectos de evaluar 

eventuales modificaciones acorde con el escenario que se desea construir.” 
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Para avanzar en un proceso de ordenamiento y gestión territorial sostenible e 

inclusivo como el que se pretende, Tierra del Fuego deberá superar algunas 

dificultades que los propios actores locales plantean. 

 

Contar con  una mirada integradora del territorio, que supere la mirada sectorial,  

sea disciplinaria, administrativa, política o de intereses de particulares y entendiendo 

al territorio como una unidad producto de la actividad humana y al soporte biofísico, 

posible de ser utilizado de una manera racional y sostenible. Se trata de superar las 

falsas antinomias entre “intervención sin resguardo para promover el desarrollo” ó 

“preservación del patrimonio natural y paisajístico” 

 

Fortalecer y articular los espacios de planificación y control de la gestión territorial, 

para que sea factible la implementación, gestión y sostenimiento de políticas de 

mediano y largo plazo que permitan el uso racional y sostenible del territorio que se 

pretende. 

 

Brindar accesibilidad e integración al territorio, mejorando y articulando las 

infraestructuras de comunicación existentes que relacionan las ciudades y los 

espacios rurales de trabajo, producción y contemplación. Conservar los espacios 

que se consideren pertinentes y hacer uso criterioso, puntual y focalizado de 

aquellos sitios que presentan condiciones y singularidad para ser desarrollados. 

 

Evitar los fenómenos de “intrusión” de tierras fiscales, que con políticas 

anticipatorias, propositivas y de control que oriente el proceso de ocupación 

territorial de acuerdo con una intencionalidad proyectual. 

 

Dotar a las ciudades de nuevos instrumentos de gestión territorial, para que 

respetando las autonomías locales, puedan hacer frentes a procesos de 

urbanización complejos, vertiginosos y sostenidos que se expresan en la ocupación 

irregular de tierras, las dificultades para contar con suelo urbanizado, disponer de 

viviendas, infraestructuras, equipamientos y espacio público de acuerdo a los 

cambios producidos. 
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Enfoques, herramientas y organización, los aportes centrales de la ley 

Enfoque 

El presente proyecto pretende avanzar en la construcción de  un territorio 

cohesionado, que es la forma en que el territorio asume el desarrollo sostenible y 

equilibrado. La cohesión territorial completa y complementa la cohesión social y 

económica, integrando físicamente a través de sus infraestructuras, posibilitando un 

acceso equitativo a los equipamientos y servicios, alentando  un desarrollo 

económico territorialmente equilibrado que recupere y aproveche su capital 

territorial. 

 

En este sentido y tratando de contar con un marco conceptual de referencia que 

permita pensar y gestionar el territorio en un sentido amplio e integrador, se 

incorpora el concepto de “paisaje”  que resulta útil e innovador para la formulación 

de políticas públicas, y  para la planificación y gestión del territorio. Para este 

proyecto de ley, el concepto de paisaje responde a las siguientes ideas centrales, 

(extractos del “Paisaje y gestión del territorio- Diputación de Barcelona 2006) 

 

“El paisaje es una configuración formal, la huella de la sociedad sobre la naturaleza, 

y sobre los paisajes anteriores, la marca o señal que imprime carácter y singularidad 

a cada territorio. El carácter de cada paisaje es el resultado de la acción de factores 

naturales y humanos y de sus interrelaciones”. 

 

 “Se trata de una diversidad que resulta de una articulación de lo físico, lo biológico y 

lo cultural en cada lugar, un patrimonio valioso y difícilmente renovable que no debe 

quedar eclipsado por otra diversidad, la biológica…. Un concepto de esta naturaleza 

debe colocar el acento entre la estructura formal y los proceso ecológicos y 

socioeconómicos que organizan los paisajes”. 

 

“Este concepto de paisaje es de gran utilidad para la política de ordenación del 

territorio, una política que encuentra sentido y razón de ser como acción pública que 

aborda el territorio en su integridad y no como mero escenario de las políticas 

sectoriales.” 
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“La gestión del territorio como acción pública requiere enfoques y métodos de 

carácter interdisciplinar que posibilite la integración explicita y propositiva de las 

dimensiones ecológicas, socioeconómicas, histórico, culturales y estéticas que todo 

paisaje alberga”. 

 

“La concepción patrimonial del paisaje implica su entendimiento como recurso 

valorizable en las  estrategias de desarrollo territorial” 

 

Con este enfoque el territorio deja de ser ese espacio culto y de contemplación, para 

transformarse en un  espacio de construcción racional, singular y criterioso que 

brinda satisfacción a las demandas humanas, protege la diversidad de la base 

ecológica y lo gestiona conservando su integridad para generaciones futuras, 

desafío más complejo y responsable que es preciso abordar. 

 

La presente ley, basándose en estos conceptos y en lo planteado en las Directrices 

de Desarrollo Territorial, propone un modo de ocupación e intervención territorial, 

que supere el de la zonificación genérica y adopte el criterio de un estrategia 

focalizada que incorpora y habilita espacios puntuales de una manera, planificada, 

pautada y organizada en el tiempo, que de respuestas a las demandas sociales 

sobre el territorio y que a la vez lo preserve.  

En esta línea de trabajo las Directrices y esta ley propone la organización del 

territorio a partir de “Trazas de Desarrollo Territorial”. 

 

La traza es una modalidad de intervención  pensada y diseñada como estrategia de 

ocupación y desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego. La traza es una 

alternativa para proyectar la ocupación y vertebración del territorio a partir de 

relacionar sitios con potencial y vocación de desarrollo,  haciendo un uso racional y 

sustentable del medio. La idea de traza responde a una estrategia global o integral 

de gestión territorial que se compone de: 

 

Una estrategia de ocupación, que resulta apropiada para comenzar a “ocupar” un 

territorio que se presenta muy concentrado en las ciudades, escasamente poblado 

en el ámbito rural y con extensas áreas aún no ocupadas. 
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Una estrategia de articulación, que permite contar con una red de accesibilidad 

territorial completando la red vial existente por medio de caminos que cierren 

circuitos y conecten áreas y sectores. 

 

Una estrategia de intervención, en la medida en que se trata de una construcción 

intencionada que relaciona y vincula sitios de interés y de potencial desarrollo de las 

actividades productivas, relacionados a la estrategia general para el  desarrollo 

socio-económico de la isla. 

 

Una estrategia de ordenamiento, que hace posible que, sobre los bordes de la 

traza y en una secuencia de buffers, se precisen usos compatibles con la vocación 

(el destino pensado) del territorio y sus unidades de paisaje, resolviendo los 

conflictos de usos que puedan presentarse. 

 

Instrumentos 

Para avanzar en este proceso, la ley propone un menú de instrumentos que son los 

que permiten gestionar esta etapa de desarrollo, haciendo uso de los mismos los 

criterios de oortunidad que cada uno demanden.  

 

Los instrumentos propuestos en la ley, responden a cinco categorías diferentes, 

I- De Planificación y ordenamiento del territorio provincial, que refiere a 

decisiones de carácter estructural y estratégico para el desarrollo del territorio 

provincial en donde se ubican los Planes Estratégicos y las Directrices de 

Ordenamiento Territorial 

 

II- De Planificación y ordenamiento de fracciones, que incorpora el concepto de 

Traza de Desarrollo Territorial como estrategia de ocupación del territorio. Esta 

modalidad de intervención que supera las tradicionales zonificaciones propone 

instrumentos como  los Esquemas Directores de las Trazas de Desarrollo 

Territorial, los Planes de detalles y los  Acuerdo Territoriales. 
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III- De Protección de área naturales, recuperando y sosteniendo el Sistema de 

áreas naturales protegidas, recuperando y sosteniendo las Areas Naturales 

existentes, proponiendo avanzar en los Planes de Manejo y revisando la posibilidad 

de incorporar sectores específicos al diseño de las Trazas de Desarrollo Territorial. 

 

IV- De Planificación y gestión municipio-provincia, en donde se propone avanzar 

en mecanismos de articulación y coordinación mediante la tarea conjunta de ambas 

jurisdicciones, que se materializan en instrumentos tales como el Plan de 

ordenamiento de Areas Extraejidales  y el Acuerdo de Obras de provincia dentro 

de los ámbitos municipales. A la vez que, respetando las autonomías municipales, 

pone a disposición de las ciudades un novedoso instrumental para la gestión 

urbana, que permita avanzar en la resolución de sus actuales conflictos. 

 

V- De Financiamiento del desarrollo territorial, entendiendo que la puesta en 

valor del territorio requiere de inversiones que son necesarias financiar, y que parte 

de las mismas pueden ser afrontadas por lo que el propio territorio genera. En este 

sentido se incorporan figuras como el Fondo de Desarrollo Territorial y la 

Compensación por regulación de suelo.  

 

 

Organización 

El presente proyecto de ley, propone además un nuevo encuadre organizacional, 

que sin crear nuevas estructuras, profundice en las modalidades de coordinación y 

articulación de políticas, programas y proyectos.  

 

Para ello propone organizar a los sujetos del ordenamiento territorial en tres áreas, 

un Área de Aplicación, un Área de Coordinación dentro de la propia administración 

provincial y un Área de Consulta que abre un espacio permanente de articulación 

con el sector privado y la sociedad civil. 

 

● El Área de Aplicación, responsable de la instrumentación y puesta en marcha de  

la ley, (que) presenta dos niveles, uno político (Unidad Ejecutora) que es la 
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autoridad de aplicación, propiamente dicha  y otro técnico (Oficina Técnica), que es 

el soporte metodológico y  logístico de Unidad Ejecutora. 

 

● El Área de Coordinación, es el ámbito de diseño y acuerdo de las políticas del 

gobierno provincial. Presenta también un Nivel Político de decisión (Gabinete de 

Políticas Territoriales) y un Nivel técnico (Mesa de Coordinación) que es un espacio 

técnico-institucional que da coherencia técnica a la actuación en el territorio 

provincial. 

 

● Área de Consulta (Consejo Consultivo de Políticas Territoriales), que es un 

espacio de participación y consulta de carácter público-privado para el 

enriquecimiento del diseño y la gestión de las políticas territoriales. 

 

Este equipo de trabajo entiende que este proyecto de ley, que propone una 

articulación de enfoque territorial, herramientas de gestión y soporte organizacional, 

es una aporte significativo al proceso de planificación, ordenamiento y gestión del 

territorio de la provincia de Tierra del Fuego. El mismo posibilita un aprovechamiento 

racional y responsable del territorio, consagrando al mismo tiempo un conjunto 

importante de derechos y deberes ciudadanos.  En este sentido estamos 

convencidos que avanzar en la puesta en marcha de este modo de “gestionar 

territorio” nos permite acercarnos a la idea planteada por R.Mata “El desafío es 

entonces construir un nuevo paisaje, territorialmente acotado, articulado e integrado 

al entorno, de igual o mejor calidad que el existente para satisfacción y 

mejoramiento de la calidad de la vida de sus habitantes”. 
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DEL ORDENAMIENTO Y LA GESTIÓN DEL 

TERRITORIO 

 

Artículo 1: Objeto del Ordenamiento y la Gestión del Territorio 

La presente ley crea el marco regulador general para el ordenamiento y gestión 

territorial de la Provincia de Tierra del Fuego, con carácter preventivo y prospectivo, 

como procedimiento político-administrativo en todo el territorio provincial dirigido a 

conciliar el proceso de desarrollo económico, social y ambiental con formas 

equilibradas y eficientes de ocupación territorial. 

  

Artículo 2: Ámbito de aplicación 

Las normas de ordenamiento y gestión territorial contenidas en la presente ley son 

de aplicación en todo  el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego.  

 

Artículo 3: Fines del Ordenamiento y la Gestión del Territorio 

Son fines de esta ley: 

a) Definir las competencias e instrumentos de planificación, actuación y 

participación en el ordenamiento y gestión del territorio provincial, sin alteran las 

jurisdicciones y autonomías locales. 

b) Orientar el proceso de ordenamiento y gestión territorial hacia la obtención de  

objetivos de interés general, que aseguren una mejor calidad de vida para la 

población de Tierra del Fuego, en correspondencia  con los principios de equidad 

social y equilibrio territorial tendientes a lograr un desarrollo sustentable. 

c) Utilizar la planificación como instrumento básico, que asegura  el proceso 

continuo de planificación en la gestión del territorio para optimizar la competitividad 

territorial y conciliar  el proceso de desarrollo económico, social y ambiental con 

formas equilibradas y eficientes de ocupación territorial. 

d) Procurar que el suelo se utilice en congruencia con la utilidad pública y la 

función social de la propiedad, garantizando el cumplimiento de las obligaciones y 

cargas derivadas de la misma. 

e) Propender a la igualdad en la distribución de los beneficios y cargas a imponer a 

los propietarios del suelo. 
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f) Garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 

los deberes relacionados con el suelo. 

g) Promover la concurrencia equilibrada de la administración pública, nacional, 

provincial, municipal y comunal, centralizada y descentralizada en la formulación de 

políticas de regulación del uso del suelo y ordenamiento territorial. 

h) Facilitar la ejecución de actuaciones territoriales y urbanísticas integrales. 

i) Promover la defensa, creación, puesta en valor, conservación, utilidad y 

accesibilidad  del espacio público. 

 

Artículo 4: Principio de Orden Público  

La presente ley es de orden público. Todas las personas físicas y jurídicas, privadas 

y públicas quedan sujetas a sus prescripciones. 

 

Artículo 5: Objetivos Generales  

Son objetivos generales de la presente ley: 

a) Organizar en forma coherente el uso del suelo y la distribución de las 

actividades en la Provincia conforme a los recursos naturales, las condiciones 

ambientales, la optimización de las relaciones entre actividades y el uso múltiple del 

territorio, permitiendo de esta manera revertir procesos de deterioro y generar 

mayores posibilidades de desarrollo y equilibrio territorial de todas las áreas de la 

provincia. 

b) Equipar e integrar el territorio en forma racional, con una intervención gradual y 

focalizada,  de acuerdo a los objetivos de calidad de vida, desarrollo económico, 

sustentabilidad ambiental e integración territorial, articulando las acciones de 

conservación, protección y ordenamiento de los recursos naturales con el resto de  

las actividades de la Provincia. 

c) Definir una política territorial sostenible que  garantice en el largo plazo,   

acciones públicas sobre el territorio respetando su integridad, identidad,  bases 

ecológicas y culturales. 

d) Promover el desarrollo socio-económico de la comunidad con integridad 

ambiental, creando oportunidades para el desarrollo económico y el crecimiento 

individual y colectivo de los habitantes en un marco que asegure la puesta en valor 

de los paisajes de la isla, con una adecuada interconexión entre ellos. 



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

12 

 

 

Artículo 6: Objetivos Específicos 

Son objetivos  específicos del ordenamiento territorial: 

a) Generar un marco legislativo que permita  elaborar reglamentaciones y 

normativas de intervención y regulación de uso del suelo  en base a lineamientos 

claros de ordenamiento territorial, facilitando la toma de decisiones y permitiendo la 

articulación y sinergia entre proyectos públicos y privados de impacto territorial. 

b) Vertebrar el territorio relacionando sitios con potencial y vocación de desarrollo,  

haciendo un uso racional y sustentable de los recursos y promoviendo su adecuada 

conectividad. 

c) Generar un modelo de gestión territorial sustentado en la intervención focalizada 

de las  trazas de desarrollo, consolidando una estrategia pública integral y 

concurrente de ocupación, articulación y ordenamiento del territorio. 

d) Otorgar carácter e identidad al paisaje, a través de intervenciones territoriales 

localizadas, que promuevan la construcción de singularidades y el desarrollo 

económico-social de la población, manteniendo al mismo tiempo la integridad del 

soporte natural. 

e) Articular las actividades e infraestructuras existentes y promover proyectos de 

completamiento y ocupación ordenada del territorio en cada una de las trazas de 

desarrollo identificadas, detrás de una visión general ordenadora del modelo de 

desarrollo. 

f) Institucionalizar un sistema de información territorial para la toma de decisiones. 

g) Promover la integración transversal de las distintas áreas encargadas de la 

administración de recursos naturales y la construcción de un espacio institucional 

para la concertación y coordinación técnica y política de las acciones sobre el  

territorio. 

h) Diseñar instrumentos económicos que viabilicen el proceso de desarrollo 

provincial en el marco del modelo de ordenamiento territorial propuesto. 

i) Generar mecanismos de articulación interinstitucional, interjurisdiccional y de 

coordinación entre políticas sectoriales de impacto territorial, para dotar de mayor 

eficiencia a la política de ordenamiento territorial. 
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TITULO II 

DERECHOS Y DEBERES TERRITORIALES 

Artículo 7: Derechos territoriales de las personas 

Todos los habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego, gozan de los siguientes  

derechos territoriales: 

a) A usar los espacios públicos, las redes viales, circulaciones peatonales, ribera 

de los cursos de agua, zonas libres y de recreo, y a acceder en condiciones no 

discriminatorias a equipamientos y servicios de uso público, respetando  las 

condiciones de uso y conservación dispuestas en la normativa vigente y/o en las 

que se dicten por aplicación de la presente. 

b) A acceder  a la información pública que sobre el territorio, proyectos y 

actuaciones sobre el suelo posean los organismos públicos de la Provincia. 

c) A peticionar a los poderes públicos un ordenamiento y gestión territorial 

adecuado al interés general, en el marco de los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución Provincial, las leyes provinciales y la normativa complementaria. 

d) A participar en los procedimientos de elaboración de los instrumentos de 

ordenamiento territorial. 

e) A demandar en sede judicial la observancia de la legislación territorial y de los 

instrumentos de ordenamiento en  los acuerdos, actos y resoluciones que adopten 

los organismos  públicos, sobre el territorio. 

 

Artículo 8: Deberes territoriales de las personas 

Todos los habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego deben cumplir  las 

siguientes obligaciones territoriales: 

a) De respetar las disposiciones de ordenamiento territorial y colaborar con las 

instituciones públicas en la defensa de su integridad a través del ejercicio racional y 

adecuado de sus derechos territoriales.  

b) De proteger el medio ambiente, los recursos naturales y el patrimonio cultural y 

de conservar y usar cuidadosamente los espacios y bienes públicos territoriales. 

 

Artículo 9: Derechos territoriales de los propietarios de suelo 
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Todas las personas físicas o jurídicas propietarias de suelo en jurisdicción provincial 

gozan de los siguientes derechos: 

a) A usar, gozar,  disfrutar, edificar y aprovechar económicamente el suelo, 

conforme a su destino y con las limitaciones dispuestas por la normativa vigente y 

los instrumentos de ordenamiento territorial dictados por aplicación de la presente 

ley. 

b) A consultar a las autoridades públicas  sobre proyectos y actividades a 

realizarse sobre el suelo.  

c) A la iniciativa privada para inversiones particulares. 

d) A  consultar sobre  cuestiones  relacionadas con el dominio de su inmueble, con 

normas ambientales, paisajísticas, culturales, fiscales, de desarrollo económico y 

social, necesarias para  emprender una  actividad de interés para el ordenamiento 

territorial. 

e) A obtener una decisión administrativa fundada en  los recursos y reclamos  

administrativos en que sea parte interesada. 

 

Artículo 10: Deberes territoriales de los propietarios de suelo 

Todas las personas físicas o jurídicas propietarias de suelo en jurisdicción 

provincial, en el marco de la legislación vigente y en función del interés general, 

deben cumplir con las siguientes obligaciones  territoriales: 

a) De usar los inmuebles conforme al destino de los mismos  

previsto en los instrumentos de ordenamiento territorial emitidos  conforme a la 

presente ley. 

b) De conservar y mantener los inmuebles en condiciones de seguridad y  

salubridad, realizando las obras necesarias para tal fin y cumpliendo con las 

disposiciones que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación competente. 

c) De proteger el ambiente, los recursos naturales y el patrimonio natural, 

absteniéndose de realizar cualquier actividad perjudicial para los mismos.  

d) De evitar el uso productivo del suelo en condiciones de riesgo y la 

ocupación con fines habitacionales en  zonas no urbanizables. 

e) De observar las normas de protección del patrimonio cultural, histórico, 

arqueológico, arquitectónico, artístico y paisajístico. 

f) De vigilar y proteger el inmueble frente a intrusiones de terceros. 
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g) De cumplir con las normas de rehabilitación patrimonial y de restitución 

ambiental. 

h) De preservar la integridad ambiental de los sistemas naturales complejos. 

 

 

TÍTULO III 

INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO Y GESTIÓN TERRITORIAL 

 

CAPÍTULO I 

EL ORDENAMIENTO Y LA GESTIÓN DEL TERRITORIO EN EL ÁMBITO 

PROVINCIAL 

 

Artículo 11: Instrumentos para el ordenamiento y la gestión territorial en el 

ámbito provincial 

El gobierno provincial llevará adelante las tareas específicas de ordenamiento y 

gestión del territorio a través de los instrumentos que a continuación se indican, 

clasificados de acuerdo con su finalidad, y de otros que pudieran crearse en el 

futuro a instancias del Poder Ejecutivo o de la Legislatura Provincial, para cumplir 

con los objetivos de la presente ley. 

a- Planificación y ordenamiento del territorio provincial 

- Plan Estratégico Territorial. 

- Directrices de Ordenamiento Territorial. 

b- Planificación, ordenamiento y gestión de fracciones del territorio de la Isla 

Grande 

- Esquema Director de las Trazas de Desarrollo Territorial (TDT).  

- Plan de Detalle de las Unidades de Intervención de la Traza de Desarrollo 

Territorial.  

- Acuerdo de Desarrollo Territorial. 

- Derecho de Preferencia de Compra 

c- Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas  

- Áreas Naturales Protegidas.  

- Plan de Manejo. 
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d- Planificación, ordenamiento y gestión conjunta provincia – municipio de sectores 

internos y externos al ejido municipal o comunal 

- Acuerdo de obras.  

- Plan de Ordenamiento de Áreas Extraejidales. 

e- Financiamiento del desarrollo territorial 

- Fondo de Desarrollo Territorial. 

- Derecho por Calificación del Suelo. 

f-    Participación Ciudadana 

- Audiencia Pública. 

  

Artículo 12: Plan Estratégico Territorial –PET– 

El Plan Estratégico Territorial Provincial es el instrumento que, en consonancia con 

las orientaciones del Plan Estratégico de la Nación, define los lineamientos a largo 

plazo respecto del ordenamiento territorial en la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur.  

 

Artículo 13: Directrices de Ordenamiento Territorial –DOTs– 

Las Directrices de Ordenamiento Territorial es el documento técnico que define los 

criterios y lineamientos para un uso racional y equilibrado del territorio, de acuerdo 

con las recomendaciones e indicaciones del Plan Estratégico Territorial Provincial. 

Propone los usos a localizar en los ámbitos que conforman el territorio de Isla 

Grande de Tierra del Fuego y sirve de marco de referencia para otros instrumentos 

de ordenamiento y orienta la política territorial. 

13.1 Finalidad de las Directrices de Ordenamiento Territorial –DOTs– 

Las Directrices de Ordenamiento Territorial tienen por finalidad promover un 

desarrollo sostenible y una optimización del sistema territorial orientado  a: 

- La gestión y el gobierno del territorio 

- La conservación de la calidad paisajística y ambiental registrada en las distintas 

unidades de paisaje 

- El desarrollo de las actividades económicas 

- La organización físico-funcional de los núcleos habitados y de su expansión 

- La programación de la distribución territorial de los equipamientos comunitarios 

- El desarrollo del sistema de movilidad y transporte 
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13.2 Contenidos de las Directrices de Ordenamiento Territorial –DOTs– 

Las Directrices de Ordenamiento Territorial, definen los lineamientos mínimos para 

la ocupación y uso del territorio a través de:  

- Unidades de Paisaje 

- Trazas de Desarrollo Territorial 

- Grillas de Situación 

- Grillas Prospectivas 

- Grillas de Actuación 

13.3 Unidades de Paisaje: definición y finalidad 

Las Unidades de Paisaje se expresan como una subdivisión interna de las grandes 

regiones ecológicas reconocidas en la Isla Grande (Estepa, Ecotono, Cordillera) y 

se definen teniendo en cuenta las características ambientales y paisajísticas dadas 

por los tipos de vegetación, topografía, hidrología, conectividad con otros ambientes 

y condiciones singulares provocadas por la intervención humana.  

El territorio de la Isla Grande se clasifica para su ordenamiento territorial en 

Unidades de Paisaje que se expresan en las Grillas de Situación, Grillas 

Prospectivas y Grillas de Actuación. 

13.4. Trazas de Desarrollo Territorial 

Las Trazas de Desarrollo Territorial son porciones del territorio provincial que, 

comprendiendo sectores de una o más Unidades de Paisaje, se identifican a lo largo 

del recorrido de una vía de circulación (ruta nacional, ruta provincial, camino, huella, 

picada) existente o futura, con la finalidad de alentar la localización de proyectos y 

emprendimientos de distinto tipo tendientes a promover el desarrollo de la Provincia 

y a proteger las particularidades del medio ambiente, los recursos naturales y el 

paisaje que las caracteriza.  

13.4.1 Criterios para la definición de las Trazas de Desarrollo Territorial 

Para la definición del trayecto o recorrido de las Trazas de Desarrollo Territorial se 

debe tener en cuenta: 

- La estructura vial existente (ruta nacional, rutas provinciales y caminos y 

huellas).  

- La articulación del territorio, brindando condiciones de conectividad a sectores 

parcialmente aislados, con dificultades o limitaciones de acceso y que presentan 

diferentes potencialidades de desarrollo. 
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- La configuración de circuitos, en la medida de lo posible, con doble sentido de 

circulación con el propósito de conectar lugares geográficamente cercanos pero 

alejados en términos de infraestructura vial.  

- La consideración de proyectos existentes o propuestos desde las diferentes 

áreas involucradas en la gestión del territorio, como así también de decisiones de 

gran impacto territorial. 

13.5 Grilla de Situación 

La Grilla de Situación sintetiza las condiciones de base del territorio y se elaboran, 

para cada una de las Unidades de Paisaje en que han sido subdivididas las 

regiones ecológicas, de acuerdo con las siguientes categorías: 

- Usos del suelo  

- Conectividad y servicios 

- Rasgos distintivos que particularizan a la Unidad de Paisaje  

- Elementos y/o sitios distintivos altamente valorables por su condición 

topográfica, de su paisaje,  particularidades históricas, etc.  

- Situación dominial de la ocupación del suelo  

- Impactos positivos y negativos, biofísicos, sociales y económicos de las 

actividades registradas 

- Proyectos e ideas de intervención  

- Vocación de desarrollo 

- Situaciones conflictivas dominiales, funcionales, ambientales u organizacionales 

a resolver. 

13.6 Grilla Prospectiva 

La Grilla Prospectiva es el marco de referencia para la intervención que se proponga 

en  cada una de las Unidades de Paisaje en que han sido subdivididas las regiones 

ecológicas. Los lineamientos mínimos de la intervención se definen teniendo en 

cuenta: 

- Usos propuestos 

- Ideas de intervención y propuesta de proyectos  

- Singularidades del sitio incorporadas en los proyectos 

- Sinergias con efectos positivos,  biofísicos, sociales y/o económicos 

- Externalidades  y riesgos biofísicos,  sociales y/o económicos 

- Propuestas para la resolución de conflictos 
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- Observaciones y propuestas para la actuación 

13.7 Grilla de Actuación 

La Grilla de Actuación fija los lineamientos mínimos de intervención específicos para 

las Trazas de Desarrollo Territorial debiendo tener en cuenta:  

- Identificación de las áreas de exclusión de todo tipo de intervención  

- Identificación de Unidades de Intervención  

- Usos del suelo propuestos  

- Perfil del camino que estructura la traza  

- Tipo de ocupación  

- Condiciones de la ocupación  

- Condiciones de la edificación  

- Condiciones de gestión  

- Propuesta de resolución de conflictos  

 

Artículo 14: Esquema Director 

El Esquema Director es el instrumento técnico que  define el carácter morfológico y 

funcional de una Traza de Desarrollo Territorial (TDT),  en su conjunto o en algunos 

de los tramos en los que se subdivida, según lo disponga la Autoridad de Aplicación.  

El Esquema Director contendrá: 

- La estructura vial básica  

- Los sitios significativos 

- La identificación y localización de las unidades de intervención 

- La definición del destino funcional de las unidades de intervención  

- La morfología general que se propone para las unidades de intervención 

identificadas 

 

Artículo 15: Plan de Detalle 

El Plan de Detalle es el instrumento técnico que contiene el proyecto de 

transformación para cada una de las Unidades de Intervención que han sido 

identificadas en una Traza de Desarrollo Territorial.  

El Plan de Detalle constará de: 

a- El Inventario Territorial del sitio del proyecto 

- Topografía  
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- Hidrografía 

- Forestación 

- Identificación de las áreas a proteger de acuerdo con su valor paisajístico -  

ambiental 

b- El Proyecto de la Intervención 

- Delimitación del/los sitios de intervención 

- Trazado vial y peatonal propuesto 

- Espacios públicos: localización, dimensionamiento, tratamiento de sus 

superficies, mobiliario urbano, señalización, iluminación y alumbrado público 

- Parcelamiento 

- Usos del suelo  

- Densidad edilicia: factor de ocupación total (FOT), factor de ocupación del suelo 

(FOS), área de implantación, altura de la edificación 

- Tipos edilicios 

- Tipo de construcción: sistema constructivo, materiales, tipo de cubierta, paleta 

de colores 

c- El Proyecto de las Infraestructuras 

- Sistema de provisión de agua potable 

- Tratamiento y disposición final de efluentes cloacales 

- Sistema de provisión eléctrica  

- Acondicionamiento térmico 

- Criterios para el uso de recursos renovables 

- Criterios para usos energéticos eficientes 

- Tendidos de las redes de infraestructuras 

- Tratamiento y disposición de residuos domiciliarios 

d- La Evaluación del Impacto Ambiental 

- El estudio de impacto ambiental previsto en la legislación vigente, con indicación 

de medidas de mitigación y de las condiciones mínimas de gestión ambiental 

e- La Gestión Ambiental de la ejecución de las obras 

- Plan de gestión ambiental de acuerdo con las recomendaciones del Estudio de 

Impacto Ambiental 

 

Artículo 16: Acuerdo de Desarrollo Territorial 
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El Acuerdo de Desarrollo Territorial es el instrumento jurídico que formaliza los 

derechos y obligaciones que se establecen entre el Poder Ejecutivo provincial y los 

organismos públicos, privados y/o mixtos para la ejecución de obras 

correspondientes al desarrollo de nuevos emprendimientos contempladas en un 

Plan de Detalle.  

 

Artículo 17: Derecho de Preferencia de Compra 

El Derecho de Preferencia de Compra otorga al gobierno provincial la prioridad para 

adquirir  inmuebles que sean objeto de enajenación onerosa entre particulares, con 

la finalidad de: 

a- La construcción de edificios de equipamiento comunitario  

b- La ejecución de proyectos vinculados con el transporte interurbano 

c- La ejecución de proyectos de vivienda de interés social 

d- La regularización dominial 

e- La conformación de un banco de tierras 

17.1 La Autoridad de Aplicación regula el Derecho de Preferencia de Compra 

estableciendo las condiciones para  declarar las áreas donde  podrá ejercerse el 

mimo, los plazos y procedimientos necesarios  para su ejecución.  

 

Artículo 18: Áreas Naturales Protegidas 

Las Áreas Naturales Protegidas son porciones del territorio delimitadas para la 

protección y mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos naturales y 

culturales asociados, cuyo control se define a través de un Plan de Manejo 

específico para cada una de ellas, que contemple las condiciones para el uso y 

gestión del Área, en un todo de acuerdo con lo normado en la Ley N° 272.  

En conjunto, conforman el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas 

(SPANP).  

 

Artículo 19: Acuerdo de Obras 

El Acuerdo de Obra es el documento municipal o comunal que avala la ejecución de 

proyectos y obras por parte de los organismos encargados de la prestación de 

servicios públicos, de la Dirección Provincial de Puertos y del Instituto Provincial de 

la Vivienda dentro de su jurisdicción territorial.  
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Artículo 20: Plan de Ordenamiento de las Áreas Extraejidales 

El Plan de Ordenamiento de las Áreas Extraejidales es el instrumento técnico que 

define el carácter y las condiciones de la ocupación del territorio en las áreas 

contiguas al ejido municipal y que se encuentran directamente vinculadas al 

desarrollo de la ciudad.  

El Plan de Ordenamiento de las Áreas Extraejidales contendrá precisiones respecto 

de: 

- Trazado de las vías de circulación 

- Condiciones del fraccionamiento y subdivisión de la tierra 

- Condiciones de infraestructuración 

- Asignación de usos e intensidades de usos del suelo 

- Modalidad de gestión 

20.1 Elaboración y aprobación del Plan de Ordenamiento de las Áreas 

Extraejidales  

El Plan de Ordenamiento de las Áreas Extraejidales es elaborado por la Autoridad 

de Aplicación, de oficio o a solicitud fundada del gobierno municipal o comunal y en 

forma consensuada con las oficinas técnicas del municipio o comuna. Cuando la 

iniciativa de elaboración del Plan de Ordenamiento de las Áreas Extraejidales 

corresponda al Gobierno Provincial, este debe comunicar tal decisión con su 

correspondiente fundamentación a la autoridad municipal o comunal. 

 

Artículo 21: Fondo Provincial de Desarrollo Territorial  

El Fondo Provincial de Desarrollo Territorial es el instrumento financiero destinado 

para la ejecución de obras vinculadas con el ordenamiento y la gestión del territorio 

de la Isla Grande de Tierra del Fuego y cuyas finalidades específicas y composición 

se indican en el Artículo … del Título IV de la presente Ley.  

 

Artículo 22: Derecho por Calificación del Suelo 

El Derecho por Calificación del Suelos es la retribución que el propietario de un 

inmueble debe abonar por la calificación del suelo de su propiedad como apto para 

el desarrollo de un proyecto o emprendimiento. 
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El monto del Derecho por Calificación del Suelo es determinado mediante cálculo o 

fórmula que define la Autoridad de Aplicación, previo dictamen técnico en el que se 

amerite la valuación fiscal, los valores venales para inmuebles similares, la 

rentabilidad potencial de la explotación a realizar y el costo e incidencia de las obras 

públicas efectuadas en beneficio común y de cada parcela. 

El pago del Derecho por Calificación del Suelo puede realizarse bajo las siguientes 

modalidades:  

- En efectivo 

- Mediante la ejecución de obras de infraestructura 

- Mediante la provisión de tierras  

- Mediante otra modalidad que combine cualquiera de las tres anteriores 

Los montos que la autoridad de aplicación obtenga por el pago de la Compensación 

por Regulación del Suelo integra el “Fondo Provincial de Desarrollo Territorial”. 

 

Artículo 23: Audiencia Pública 

El Esquema Director de las Trazas de Desarrollo, previamente a su aprobación, 

debe ser  tratado en Audiencia Pública,  convocada de acuerdo con el 

procedimiento previsto en el Capítulo X de la Ley Provincial Nº 55.  

  

CAPÍTULO II 

 EL ORDENAMIENTO Y LA GESTIÓN DEL TERRITORIO EN LOS ÁMBITOS 

MUNICIPAL Y COMUNAL 

Artículo 24: Instrumentos y procedimientos para el ordenamiento territorial en 

los ámbitos municipal y comunal 

Las autoridades municipales y comunales llevan adelante sus tareas específicas 

relativas al ordenamiento y gestión territorial de acuerdo con lo dispuesto en sus 

respectivas Cartas Orgánicas. Para ello, pueden recurrir a los instrumentos que a 

continuación se indican, clasificados de acuerdo con su finalidad:  

a- De la planificación y regulación urbanística de carácter general 

- Plan de Ordenamiento Urbano Territorial 

- Normas urbanísticas 

b- De la regulación urbanística en áreas especiales 

- Declaración de Área de Interés Urbanístico 
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- Plan de Sector 

- Acuerdo Urbanístico 

c- De la gestión del suelo urbano 

- Derecho de Preferencia de Compra 

- Urbanización o Edificación Obligatoria 

d- Del financiamiento del desarrollo urbano 

- Compensación por Regulación Urbanística 

- Fondo de Desarrollo Urbano  

Los instrumentos de ordenamiento territorial indicados en este artículo son 

complementarios y no excluyentes de los instrumentos vigentes en el ámbito 

municipal y comunal. La autoridad local, con la finalidad de optimizar el ejercicio de 

sus competencias en materia de ordenamiento y promoción del desarrollo urbano 

dentro de sus ejidos territoriales, puede definir cualquier otro tipo de instrumento de 

acuerdo con lo dispuesto en sus  Cartas Orgánicas. 

 

Artículo 25: Plan de Ordenamiento Urbano - Territorial 

El Plan de Ordenamiento Urbano - Territorial es la figura del planeamiento municipal 

o comunal en la que se presenta el proyecto integral de ciudad de acuerdo con el 

cual se definen las características y condiciones del ordenamiento integral del 

territorio municipal o comunal, tanto en sus ámbitos urbanos como rurales.  

El Plan de Ordenamiento Urbano - Territorial contiene las grandes decisiones 

referidas a las directrices generales de ordenamiento, los proyectos de carácter 

estructural para la transformación de la ciudad y los procedimientos, modalidades e 

instrumentos para orientar la gestión del territorio. Una vez aprobado el plan, estas 

definiciones sirven de marco referencial para la elaboración de todos aquellos otros 

instrumentos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de las políticas 

urbanísticas del gobierno local. 

 

Artículo 26: Normas Urbanísticas 

Las Normas Urbanísticas establecen los indicadores de regulación urbanística y los 

procedimientos que deben observar el sector público y privado en las acciones de 

urbanización y edificación dentro del territorio municipal. 
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26.1: En la reglamentación de los indicadores a tener en cuenta para la edificación 

en distintos sectores de la ciudad se puede establecer en qué casos  corresponde el 

pago de la “Compensación por Regulación Urbanística” que se indica en el Artículo 

30 de esta Ordenanza. 

26.2: A los efectos de definir los casos en los que corresponde el pago de la 

“Compensación por Regulación Urbanística” se establecerán indicadores 

diferenciales de altura o de otro tipo para cada sector de la ciudad.       

 

Artículo 27: Declaración de Interés Urbanístico 

El gobierno municipal o comunal puede declarar a un sector de la ciudad como Área 

de Interés Urbanístico por las condiciones especiales que el sector presenta para el 

desarrollo y transformación de la ciudad, ya sea debido a la presencia de 

edificaciones de valor histórico, arquitectónico y/o urbanístico, al valor de sus 

condiciones ambientales y paisajísticas, a su ubicación especial dentro de la planta 

urbana, o por tratarse de grandes áreas indivisas vacantes de uso y/o con presencia 

de instalaciones abandonadas.  

El área declarada de Interés Urbanístico es  excluida de la regulación urbanística de 

carácter general, remitiéndose la definición del carácter y de las particularidades de 

su transformación edilicia y funcional a la elaboración de un Plan de Sector y a la 

celebración del Acuerdo Urbanístico correspondiente. 

 

Artículo 28: Plan de Sector 

El Plan de Sector es el instrumento técnico utilizado para programar la 

transformación física y funcional de un determinado sector de la ciudad y que, por 

su valor urbanístico, ha sido previamente declarado “Área de Interés Urbanístico”, 

quedando excluido de las indicaciones expresadas en las “Normas Urbanísticas” 

para su ordenamiento futuro.  

El Plan de Sector indica las particularidades de la configuración propuesta para las 

áreas del dominio público y privado comprendidas en el interior del sector urbano en 

cuestión. 

28.1 Contenidos del Plan de Sector 

El Plan de Sector define el carácter de la transformación para un sector en particular 

de la ciudad a través de indicaciones referidas a: 
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- Configuración definitiva del las componentes del sistema vial 

- Configuración definitiva de la red de espacios públicos  

- Carácter y tratamiento de los espacios públicos 

- Características tipológicas de la edificación 

- Parámetros básicos de disposición y dimensión de la edificación  

- Superficie y localización destinada a la construcción de vivienda pública, si 

correspondiera 

   

Artículo 29: Acuerdo Urbanístico 

El Acuerdo Urbanístico es el instrumento jurídico generador de derechos y 

obligaciones,  celebrado entre el gobierno municipal o comunal y personas físicas o 

jurídicas públicas y/o privadas o mixtas para las ejecuciones de nuevas 

urbanizaciones, reconversión y/o reforma urbana contempladas en un Plan de 

Sector.  

29.1 Contenidos del Acuerdo Urbanístico 

El Acuerdo Urbanístico especifica los derechos y obligaciones que asumen las 

partes involucradas en el desarrollo de un Plan de Sector, en particular lo siguiente: 

a- Las obligaciones del gobierno local y de la contraparte en la ejecución de 

proyectos de nueva urbanización, de reconversión y/o de reforma urbana, con sus 

respectivos plazos y momentos de ejecución y la cesión de suelo para la apertura 

de calles, espacios públicos y construcción de equipamientos.  

b- El monto correspondiente al pago de la “Compensación por Regulación 

Urbanística”.  

 

 

Artículo 30: Derecho de Preferencia de Compra 

El Derecho de Preferencia de Compra otorga al gobierno local la prioridad para 

adquirir inmuebles dentro del ejido municipal o comunal que sean objeto de 

enajenación onerosa entre particulares, con la finalidad de: 

f- La construcción de edificios de equipamiento comunitario y de instalaciones de 

servicios urbanos 

g- La ejecución de proyectos de vivienda de interés social 

h- La regularización dominial 
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i- La conformación de un banco de tierras 

30.1 Los gobiernos locales regulan la aplicación del Derecho de Preferencia de 

Compra estableciendo las condiciones para la declaración de las áreas interiores 

donde se recurrirá al uso de dicho  derecho, los plazos y procedimientos 

correspondientes para su ejercicio.  

 

Artículo 31: Urbanización o edificación obligatoria. 

Los gobiernos locales podrán declarar zonas de urbanización o de edificación 

obligatoria con fines de  movilización o para la edificación de los suelos baldíos o 

subutilizados que obstaculicen el desarrollo de la ciudad conforme  las indicaciones 

contenidas en el Plan de Ordenamiento Urbano Territorial y en todo otro instrumento 

de ordenamiento de escala intermedia. 

31.1 Los gobiernos locales regulan la aplicación del instrumento de Urbanización o 

edificación obligatoria dentro de sus respectivos ejidos.  

 

Artículo 32: Compensación por Regulación Urbanística 

La Compensación por Regulación Urbanística es la retribución que el propietario del 

suelo debe abonar por un proyecto urbano o edilicio en el cual se han utilizado 

indicadores diferenciales de altura u otro tipo.  

En las “Normas Urbanísticas” se debe indicar los casos en que corresponde el pago 

de la Compensación por Regulación Urbanística. 

32.1 Cálculo de la Compensación por Regulación Urbanística 

El cálculo del monto correspondiente a la retribución por Compensación por 

Regulación Urbanística es fijado por la autoridad municipal o comunal. 

32.2 Pago de la Compensación por Regulación Urbanística 

El pago de la Compensación por Regulación Urbanística debe efectivizarse al 

momento de la presentación de la solicitud de aprobación de un proyecto edilicio o 

urbano, de acuerdo con las modalidades que determine la autoridad municipal o 

comunal. 

32.3 Destino de los montos obtenidos mediante Compensación por 

Regulación Urbanística 
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Los montos que la autoridad municipal o comunal obtenga mediante el pago de la 

retribución correspondiente a la Compensación por Regulación Urbanística 

integrarán el Fondo de  Desarrollo Urbano. 

 

Artículo 33: Fondo de Desarrollo Urbano  

El Fondo de Desarrollo Urbano es el instrumento destinado a financiar la ejecución 

de obras vinculadas a urbanizaciones, infraestructuras y equipamientos en aquellos 

sectores de la ciudad que presentan condiciones deficitarias, con el propósito de 

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

se integra con lo recaudado en concepto de Compensación por Regulación 

Urbanística. 

 

 

TITULO IV 

SOPORTE INSTITUCIONAL DEL ORDENAMIENTO Y GESTION TERRITORIAL 

 

CAPITULO I 

SUJETOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Artículo 34: Sujetos responsables del ordenamiento territorial 

Conforman el soporte institucional para el cumplimiento de los fines y objetivos de 

esta ley los sujetos responsables del ordenamiento territorial. 

Son sujetos del ordenamiento territorial y responsables de su cumplimiento, los 

organismos provinciales, centralizados y  descentralizados, con competencia en los 

contenidos aprobados en los planes de ordenamiento territorial y en la  aplicación de 

los  instrumentos que se elaboren para su  implementación, que integren las Áreas 

de Aplicación y de Coordinación descriptas en este Título. 

Los sujetos del ordenamiento territorial están obligados a prestar su concurso y 

colaboración con el diseño, ejecución, coordinación, monitoreo, seguimiento y 

control de las políticas de ordenamiento y gestión territorial que se implementen 

para la aplicación de la presente. El incumplimiento de tal obligación será 

considerado falta grave, y hará pasible al responsable de las  sanciones previstas 

en la presente, sin perjuicios de la responsabilidad civil o penal, si correspondiere. 
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Artículo 35: Áreas Institucionales 

Créanse el Área de Aplicación, Área de Coordinación y Área de Consulta para la 

implementación del modelo de ordenamiento y gestión territorial propuesto en la 

presente ley.   

 

CAPITULO II 

AREAS INSTITUCIONALES 

Artículo 36: Área de Aplicación 

El Área de Aplicación estará conformada por una Unidad Ejecutora de 

Ordenamiento y Gestión Territorial, que actua como Autoridad de Aplicación de la 

presente ley  y por una  Oficina Técnica.  

 

Artículo 37: Unidad Ejecutora 

Créase la Unidad Ejecutora de Ordenamiento y Gestión Territorial,  a cargo de un 

Secretario Ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo Provincial.  

 

37.1  Competencias de la Unidad Ejecutora 

Son competencias de la Unidad Ejecutora de Ordenamiento y Gestión Territorial:  

      a)  Elaborar  los instrumentos de ordenamiento territorial  previstos en esta ley, 

conforme los lineamientos y contenidos mínimos establecidos para  cada caso, en 

los Anexos que integran la presente (Unidades de Paisaje, Trazas de desarrollo, 

Grillas de Situación, Grillas Prospectivas y Grillas de Actuación). 

b) Elaborar los  lineamientos para los   llamados a concursos públicos y para las 

adjudicaciones de tierras fiscales,  enmarcados en la  Ley Provincial 313. 

c) Intervenir en la definición de los  estándares mínimos de protección ambiental y/o 

parámetros constructivos para la adecuación o completamiento de la red vial 

provincial, como soporte y vinculación del proceso de ordenamiento territorial, 

desarrollo rural y conservación del paisaje establecido por la presente. 

d) Coordinar con las áreas técnicas responsables de la administración de bosques 

nativos, áreas protegidas, turismo, pesca, acuicultura, agricultura, ganadería, tierras 

fiscales, gestión ambiental y administración de recursos hídricos, mineros e 

hidrocarburíferos, la elaboración de condiciones y restricciones mínimas para el 

desarrollo de las  actividades administradas por dichas áreas en sectores 
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específicos relacionados a unidades de paisaje y/o trazas de desarrollo territorial 

identificadas en la presente. 

e) Ejercer el monitoreo, control y fiscalización de las obras y emprendimientos que 

se realicen en el marco de   los instrumentos de ordenamiento territorial previstos en 

la presente, actuando por sí y/o en coordinación con los organismos o reparticiones 

que establezca la reglamentación o que surjan de convenios de cooperación 

suscriptos al efecto. 

f) Coordinar las actividades del Gabinete de Políticas Territoriales. 

g) Suscribir convenios de cooperación con los municipios y comunas, estableciendo 

agendas de trabajo en los temas de interés común relacionados con el 

ordenamiento territorial, y delineando estrategias  de acción conjunta o 

complementaria para la gestión de planes, programas o proyectos  vinculados a las 

mismas.  

h) Requerir, registrar y relevar  los planes urbanos, planes maestros, planes de 

detalle, planes especiales y  normas urbanísticas, de las Municipalidades y 

Comunas.  

i) Proponer, a través del Gabinete de Políticas Territoriales,  mecanismos de 

articulación para  compatibilizar la aplicación de planes o programas sectoriales 

focalizados, sean con fondos propios o provenientes de programas federales o 

internacionales, que tuvieran impacto sobre el modelo de desarrollo y ordenamiento 

propuesto.  

   j) Convocar al Consejo Consultivo de Políticas Territoriales. 

   k) Intervenir en la implementación de programas y proyectos de articulación 

público-pública, público-privada y de iniciativa privada.    

   l) Intervenir, con carácter previo a su ejecución, en la evaluación de toda iniciativa 

pública o privada de ampliación o adecuación de infraestructura vial o de servicios 

básicos en territorio de jurisdicción provincial, así como de anteproyectos de  obra 

de ingeniería o arquitectura cuya magnitud o naturaleza implique un cambio de 

destino de uso en el área de implantación, prestando conformidad a las mismas 

como paso previo a la definición de los proyectos definitivos de obra 

correspondientes. 

   ll) Gestionar ante la Legislatura Provincial la declaración  de utilidad pública para  

su conservación, protección, preservación ambiental y/o usos exclusivamente 
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turísticos, recreativos o científicos de los  depósitos de minerales de segunda 

categoría identificados como turberas y  de los depósitos de minerales de primera 

categoría cuyo aprovechamiento minero deba realizarse a cielo abierto, en áreas 

naturales protegidas o en zonas en las que la aplicación de la Ley Provincial de 

Ordenamiento  y Gestión Territorial o los instrumentos de gestión que para su 

aplicación se dicten así lo requieran y comunicarla a  la Autoridad de Aplicación 

minera a sus  efectos. 

 

Artículo 38: Oficina Técnica 

Créase la Oficina Técnica de la Unidad Ejecutora de Ordenamiento y Gestión 

Territorial, a cargo de un profesional de la planta permanente de la Administración 

Pública Provincial. 

 38.1  Competencias de la Oficina Técnica 

Son competencias de la Oficina Técnica: 

a) Asistir al Secretario Ejecutivo de la Unidad Ejecutora de Ordenamiento Territorial. 

b) Proporcionar soporte técnico, metodológico y logístico, a la Unidad Ejecutora de 

Ordenamiento Territorial, para el desarrollo de  las competencias asignadas por esta 

Ley. 

c) Elaborar las propuestas de grillas de actuación, planes de detalle y demás 

instrumentos de ordenamiento territorial previstos en la ley, elevándolos a 

consideración de la Unidad Ejecutora, previa intervención de la Mesa de 

Coordinación Técnica. 

d) Actuar como secretaría técnico-administrativa y de coordinación operativa de la 

Mesa de Coordinación Técnica. 

 e) Convocar, a pedido de la Unidad Ejecutora,  a la Mesa de Coordinación Técnica 

para las distintas instancias y etapas de formulación de los instrumentos de 

ordenamiento territorial, y  para la emisión de dictámenes técnicos de opinión sobre 

programas o proyectos de impacto territorial.  

 

f)  Redactar los documentos y lineamientos de participación y producción colectiva 

elaborados por la Mesa de Coordinación Técnica o el Consejo Consultivo. 
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    g)   Recibir las solicitudes de los organismos  técnicos involucrados en la gestión 

territorial, originadas en la definición de políticas sectoriales o implementación de 

planes o programas focales  que pudieran tener impacto sobre el territorio. 

 

Artículo 39: ÁREA DE COORDINACIÓN 

El Área de Coordinación,   está conformada por el Gabinete de Políticas Territoriales 

y la Mesa de Coordinación Técnica. 

 

Artículo 40: Gabinete de Políticas Territoriales 

Créase el Gabinete de Políticas Territoriales, como ámbito político  para el diseño y 

acuerdo de las políticas territoriales,  con el objeto de propender a la 

implementación integral de estrategias de ordenamiento y desarrollo territorial en la 

Provincia. 

40.1  Conformación y Lineamientos  del Gabinete de Políticas Territoriales 

El Gabinete de Políticas Territoriales está conformado con los sujetos responsables 

del ordenamiento territorial previstos en esta ley, a propuesta de la Unidad Ejecutora 

de Ordenamiento y Gestión Territorial y coordinado por el Secretario Ejecutivo de la 

mencionada Unidad. 

 

Propone al Poder Ejecutivo Provincial la adecuación o elaboración de acciones para 

las distintas carteras y entes autárquicos involucrados en el proceso de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

 

Artículo 41: Mesa de Coordinación Técnica. 

Créase la Mesa de Coordinación Técnica, como espacio técnico interdisciplinario 

destinada a compatibilizar y coordinar la actuación pública en el territorio provincial, 

integrada por los profesionales y técnicos que pertenecen a los sujetos 

responsables del ordenamiento territorial, con competencia en Planeamiento 

Estratégico, Planificación Territorial, Programación Económica y Fiscal, Operación 

de Sistemas de Información Geográfica y Territorial, Administración de Tierras 

Fiscales, Áreas Naturales Protegidas, Catastro Provincial, Administración y Gestión 

de Bosques Nativos, Flora y Fauna, Recursos Hídricos, Medio Ambiente, Agricultura 
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y Ganadería, Minería, Hidrocarburos,  Pesca y Acuicultura, Obras y Servicios 

Públicos y Turismo, y que actúan en representación de dichos sujetos.  

 

Cada organismo que la integra conserva  sus  competencias, mecanismos de 

actuación y de producción institucional, debiendo observar  en el ejercicio de sus 

atribuciones lo  aprobado en los instrumentos de ordenamiento territorial  regulados 

en la presente ley. 

41.1  Lineamientos de Gestión de la Mesa de Coordinación Técnica 

La Mesa de Coordinación Técnica debe  reunirse periódicamente para la 

concertación de políticas sectoriales en territorios específicos y participa en la 

discusión y elaboración de los distintos instrumentos de gestión que se identifican y 

describen en la ley. 

Actúa bajo los siguientes lineamientos mínimos de gestión: 

 

a) Emite dictamen fundado sobre los programas, proyectos de desarrollo territorial 

y planes de detalle que se formulen por aplicación de esta ley. 

b) Los dictámenes emitidos  deben contener, en forma concisa y clara, las 

características de los proyectos o iniciativas tratadas y la opinión fundada de sus  

miembros. 

c) Cuando la especificidad del tema lo requiera puede convocar la participación de 

representantes de universidades, centro de estudios y/u otros organismos públicos o 

privados especializados en la temática a abordar. 

d) Propone al Gabinete de Políticas Territoriales, protocolos de acción conjunta o 

complementaria  para que las actividades de intervención sobre el territorio respeten 

los objetivos y fines de la  presente ley. 

 

Artículo 42: ÁREA DE CONSULTA 

El Área de Consulta está conformada por  el Consejo Consultivo de Políticas 

Territoriales. 

 

Artículo 43: Consejo Consultivo de Políticas Territoriales 

Créase el Consejo Consultivo de Políticas Territoriales, de carácter público-privado, 

como espacio de participación y consulta,  para el enriquecimiento de la gestión de 
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políticas territoriales.  Es presidido por el Secretario Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 

de Ordenamiento y Gestión Territorial y está constituido por organismos de la 

administración Pública Provincial y Nacional,  representantes de Cámaras o 

Asociaciones Empresariales, Organismos no Gubernamentales, Universidades, 

Centros de Estudios, Centrales Sindicales, Municipios y Comunas, conforme lo 

disponga la reglamentación. 

43.1  Lineamientos de gestión del Consejo Consultivo de Políticas Territoriales 

El Consejo Consultivo de Políticas Territoriales actúa conforme los siguientes 

lineamientos mínimos de gestión: 

a) Debe reunirse conforme lo disponga la reglamentación para el tratamiento de 

proyectos específicos, por convocatoria de la Unidad Ejecutora de Ordenamiento y 

Gestión Territorial o a solicitud de al menos tres de sus integrantes.  

b) Actúa como órgano de consulta para la elaboración de los instrumentos de 

ordenamiento territorial previstos en  la presente y  para la evaluación de proyectos 

específicos,  públicos o de iniciativa privada,  de alto impacto territorial. 

 

 

TITULO V 

RECURSOS ECONÓMICOS Y TECNOLOGICOS PARA EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

CAPITULO I: 

RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Artículo 44: Asignación Presupuestaria – Presupuesto anual ordinario 

EI Poder Ejecutivo, a los efectos de la aplicación de la presente  ley,  debe 

incorporar en el Proyecto de Presupuesto Provincial anual, a enviar a la Legislatura 

Provincial, partidas para:  

a) Financiar la elaboración de estudios focalizados,  planes de detalle,   

programas, proyectos, su seguimiento, control y monitoreo 

b) Capacitar al personal profesional y técnico provincial y el de las oficinas 

municipales de Ordenamiento Territorial 

c) Informatizar e incorporar  nuevas tecnologías  
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d) Ejercer el poder de policía territorial  

 

Artículo 45: Instrumentos de recaudación específica 

Créase con destino al financiamiento de las acciones  descriptas en el artículo 

precedente, cuya liquidación y percepción será dispuesta por  reglamentación: 

 

           a)  La tasa por la prestación de servicio técnico de evaluación, aprobación e 

inspección  de proyectos de inversión privada  equivalente al ….%  del total de la 

inversión proyectada. 

 

Artículo 46: Fondo Provincial de Desarrollo Territorial 

Créase el Fondo Provincial de Desarrollo Territorial, con   afectación específica y 

obligatoria para: 

 Financiar la ejecución de  obras  necesarias para llevar a cabo las trazas de 

desarrollo  y los demás  instrumentos previstos en la presente. 

a) Financiar la logística para el ejercicio del poder de policía territorial. 

El financiamiento de las actividades  correspondientes al inciso b) que antecede no 

puede superar el veinte  por ciento  (20%) del total del producido del Fondo. 

 

 Artículo 47: EI Fondo Provincial de Desarrollo Territorial se integra con los 

siguientes recursos: 

a) El producido por las ventas de tierras fiscales existentes en las áreas de 

intervención de las trazas de desarrollo territorial. 

b) El tres por ciento (3%) del total producido neto de coparticipación municipal, del   

impuesto a los Ingresos Brutos. 

c) Lo recaudado en concepto de derecho por calificación del suelo. 

d) Lo recaudado en  concepto de Derecho de Construcción. 

e) Las donaciones,  legados y subvenciones de particulares u organismos 

públicos. 

e) Los aportes de organismos públicos o privados,  nacionales e internacionales. 

f) El producido de las multas por infracciones a las disposiciones de la presente 

ley y los instrumentos o disposiciones legales dictadas en su consecuencia. 
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g) El 50% de los  montos cobrados por la adjudicación de  tierras fiscales en las 

condiciones previstas por la Ley N° 313. 

h) El 25% del Fondo para el Desarrollo de los Recursos y Ambientes naturales 

creado por la Ley N° 211. 

i) El producido por la venta de cartografía temática y de datos provenientes del 

Sistema de Información Territorial. 

j) Lo recaudado en concepto de tasa por servicios de evaluación, aprobación e 

inspección. 

 

 

CAPÍTULO II: 

RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

Artículo 48: Sistema de Información Territorial 

La Unidad Ejecutora de Gestión y Ordenamiento Territorial organiza, en cooperación 

con las áreas de coordinación de la presente, un Sistema de Información  Territorial  

de acceso público.  

 

Artículo 49: Objetivos 

El Sistema de Información Territorial tiene como objetivo recopilar, procesar, 

organizar, sistematizar, difundir y actualizar toda la información georeferenciada y 

alfanumérica necesaria para el conocimiento del territorio, para la elaboración, 

ejecución y seguimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial previstos en 

esta ley. 

      

Artículo 50: Oficina de Información Territorial 

Créase la Oficina de  Información Territorial, órgano responsable de la organización 

y funcionamiento del Sistema de Información Territorial. El mismo funciona en el 

ámbito de la Unidad Ejecutora de Ordenamiento y Gestión territorial. 
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TITULO VI 

PODER DE POLICIA TERRITORIAL Y REGIMEN DE SANCIONES 

 

CAPITULO I 

REGIMEN DE CONTRAVENCIONES Y SANCIONES 

Artículo 51: Contravenciones de los particulares 

Todo uso del suelo en violación a  lo establecido por los instrumentos de ordenamiento 

territorial dictados por aplicación de la presente ley y  toda trasgresión a sus 

disposiciones y o a las obligaciones establecidas en los referidos instrumentos, es 

considerada contravención administrativa y  pasible de las sanciones establecidas en 

el presente capítulo.  

 

Artículo 52: Responsabilidad compartida 

Es solidariamente responsables por las infracciones cometidas a la presente Ley, el  

autor material del incumplimiento, el peticionante  del proyecto, el propietario del 

suelo, la empresa constructora,  la inmobiliaria, el promotor  o cualquier otro  

intermediario del negocio inmobiliario, productivo, industrial, minero,  comercial o de 

servicios, y los profesionales intervinientes, según el caso y en el grado que  

correspondiere.  

Los funcionarios públicos  provinciales,   que por acción u omisión autorizaren o no 

tomasen en tiempo y forma, las medidas pertinentes preventivas o  represivas que 

correspondieren,  ante la constatación o conocimiento de la existencia de 

incumplimientos o de violaciones a la presente normativa, sus reglamentaciones o 

los instrumentos de ordenamiento territorial dictados en su consecuencia, son  

también solidariamente responsables por dichas acciones u omisiones. 

 

Artículo 53: Contravenciones de los Funcionarios Públicos 

 

Los actos administrativos dictados por aplicación de la presente, o que tengan por 

objeto regular actividades, otorgar permisos de ocupación o uso de tierras fiscales 

y/o autorizar la ejecución de un proyecto, emprendimiento u obras públicas o 

privadas  sobre áreas de jurisdicción provincial, que no se encuadren a los fines, 
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objetivos y/o instrumentos de ordenamiento territorial previstos en la presente ley 

son nulos de nulidad absoluta.  

Queda prohibido  otorgar  excepciones a la presente ley cuando se encuentre en 

consideración de los organismos competentes alguna decisión sobre un proyecto, 

obra o actividad económica que entre en colisión con lo dispuesto en  la misma o en  

las normas que en su consecuencia se dicten.  

Los actos  administrativos que en tal caso se emitan son nulos de nulidad absoluta  

por violación a la ley.  

 

Artículo 54: Régimen  de sanciones 

 Las  contravenciones a la ley o a los instrumentos fundados en la misma serán 

pasibles de las siguientes sanciones: 

- Multa 

- Paralización de las obras o actividades en infracción 

- Inhabilitación para desarrollar la actividad específica 

- Clausura del establecimiento involucrado 

- Decomiso de materiales 

 

La pena de   paralización de las obras o actividades y  clausura se extiende  por todo 

el tiempo de la condena, permitiendo únicamente la realización de las actividades 

necesarias para la conservación y custodia de los bienes o para la continuidad de los 

procesos de producción que no pueden  interrumpirse por la  naturaleza de los 

mismos.  

 

En todos los casos  la Autoridad de Aplicación debe imponer como accesoria a la 

multa, el cese inmediato de  las obras o actividades en infracción, ordenar la 

destrucción o restitución de  los bienes y de las cosas a su estado original y la 

realización de obras de mitigación de los impactos producidos en el entorno de la 

misma a costa del infractor;  secuestrar preventivamente y/o decomisar los elementos 

utilizados en la comisión de la infracción. 
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CAPITULO II 

 FISCALIZACION Y CONTROL TERRITORIAL 

Artículo 55: Responsabilidades de fiscalización y control 

La Unidad Ejecutora de Gestión y Ordenamiento Territorial, en coordinación con los 

Sujetos de Ordenamiento Territorial incorporados al Área de Coordinación de la 

presente y conforme lo establece la reglamentación, tiene a su cargo el ejercicio del 

poder de policía territorial para asegurar el cumplimiento de los  fines y objetivos de 

la presente ley. 

 

Artículo 56: Procedimiento administrativo de aplicación de sanciones 

Las sanciones previstas en la presente ley son impuestas por la Autoridad de 

Aplicación, previo sumario administrativo, que asegure el derecho de defensa del 

acusado, conforme el procedimiento que se reglamente al efecto. 

El cobro judicial de las multas  se tramita por vía de apremio. 

 

Artículo 57: Acción judicial ante incumplimiento de sanciones 

En caso de quebratamiento de las condenas de inhabilitación y/o clausura por parte de 

quien y/o quienes hubieren sido condenados, la Autoridad de aplicación debe labrar 

acta y proceder a formular la denuncia judicial  para la investigación y condena de sus 

autores. 

 

Artículo 58: Obstaculización de procesos de fiscalización 

 El falseamiento u omisión de los informes previstos en esta ley, el obstaculizar o 

impedir la inspección de la Autoridad Administrativa competente y la reiteración de 

las contravenciones que establece la presente norma, son considerados agravantes 

para la aplicación de la sanción que corresponde.  

 

Artículo 59: Acciones preventivas y de seguridad 

Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones  previstas en  el presente Capítulo, 

los organismos competentes deben adoptar, a cargo del infractor,   las medidas de 

seguridad y preventivas necesarias para evitar o mitigar las consecuencias 
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perjudiciales de las acciones u obras realizadas en infracción a la legislación 

vigente. 

 

 

CAPITULO III 

 INTERVENCION JUDICIAL 

 

Artículo 60: Defensa de intereses difusos 

La presente ley es de aplicación  para la defensa de los intereses difusos de los 

particulares y de las asociaciones no gubernamentales,  para  la protección del 

espacio público, el equilibrio ambiental, el uso racional y sustentable del suelo y de 

los recursos naturales.   

Cuando por causa de actos u omisiones se generare lesión, privación, perturbación 

o amenaza en el goce de estos intereses difusos, pueden deducirse acción de 

amparo ante los tribunales competentes. 

 

Artículo 61: Denuncia 

Ante el conocimiento de infracciones a la presente ley que puedan constituir delito, 

la Autoridad de Aplicación deberá formular la denuncia penal correspondiente ante 

la justicia competente y  solicitar, en interés de la Provincia,  las medidas cautelares 

que estime imprescindibles para   resguardar la  prueba del hecho. 

Los funcionarios públicos deben denunciar ante la Autoridad de Aplicación toda  

transgresión a la presente Ley. La omisión dolosa o culposa  de este deber ser 

considerada falta grave. 

 

 

 

TITULO VII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 62: Obras Proyectadas y en Ejecución 

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley las obras públicas proyectadas 

por todo órgano del Estado Provincial, centralizado o descentralizado  o por 
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particulares, bajo cualquier modalidad o naturaleza, deben ajustarse y 

compatibilizarse con las disposiciones de la presente ley conforme los mecanismos 

técnico-administrativos que establezca la reglamentación. 

 

En todo cuanto sea posible las obras públicas y privadas en ejecución deben 

adecuarse  a las exigencias de la presente ley. 

 

Artículo 63: Plazo para la reglamentación 

El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente en el plazo de seis (6) meses a 

partir de la promulgación. 

 

Artículo 64: Adhesión Municipal  

Invitase a los Municipios que cuenten con Carta Orgánica a adherir a la presente 

ley.  

 

Artículo 65: Promulgación 

La presente ley entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

GRILLAS  

  



     

Grilla de situación – Cordillera 

Cordillera Costera Valles Interiores Perilago del Fagnano Faldeo Norte Ecotono Cuencas Láinez e Irigoyen 

USOS  EXISTENTES 
Pautados 

Ganadería extensiva 
Acuicultura 
Servicios y oferta turístico - gastronómica 
Usos urbanos (Ushuaia) 

Servicios y oferta turístico - gastronómica 
Explotación de turba.  
Usos puntuales de  residencia no 
permanente 
 

Explotación forestal / aserraderos / turba 
Ganadería  / Horticultura 
Circuitos turísticos 
Usos urbanos y residenciales no permanentes 
(Tolhuin)  

Ganadería extensiva 
Explotación forestal 
Turba 
Servicios turísticos / camping 
Uso residencial no permanente 

Explotación Forestal 
Turberas 
Pesca deportiva 

USOS EXISTENTES 
Espontáneos 

Asentamientos rurales 
Residencia no permanente 
Actividades recreativas 

Asentamientos rurales sobre la ruta J.  
Ganadería bovina dispersa 
Circuitos de motos y cuatriciclos 

Ganadería bovina en áreas con explotación 
forestal. 

Ganadería extensiva sobre bosque explotado en 
recuperación 

Ganadería bovina extensiva 
Canteras asociadas a Ruta 23 

CONECTIVIDAD Y SERVICIOS 
Ruta Provincial 30 fragmentada 
Senderos y picadas 

Ruta Nacional 3 y Provincial J. Energía 
eléctrica, gas y telefonía móvil  

Ruta Nacional  3 y Provinciales 1, 26, 27 y 
261  
Gasoducto (RN 3) 

Escasa conectividad vial a través de rutas 
complementarias solamente y/o huellas de tránsito 
limitado 

Ruta 23 sin servicios.  

CARÁCTER  
Rasgos distintivos 

Bosques de guindo y mixto 
Abanicos aluviales aptos para diversos 
usos (urbano, residencial no permanente 
y equipamiento turístico, etc.) 

Bosques secundarios de lenga, con escaso 
valor maderable. Fondos de valle amplios, 
frecuentemente hidromórficos (turberas y 
mallines). Escasos abanicos aluviales aptos 
para infraestructura. Escaso asoleamiento 
por motivos topográficos. Prolongado 
período bajo nieve. 

Relieve colinado. 
Sectores muy modificados por incendios y 
herbivoría. 
Unidades de vegetación formando mosaicos, 
principalmente lenga y ñires. 

Faldeos de orientación norte de relieve suave 
colonizados por bosques de lenga y  ñire formando 
un mosaico con mallines y vegas en las zonas bajas. 
Parches de pastizales en el límite norte de la 
unidad.   

Relieve colinado. Bosques puros de lenga en 
los faldeos. Sectores degradados en la costa. 
Mosaico de turberas con parches de bosques 
de ñire en las zonas bajas 

SINGULARIDADES 
detectadas 

Playa Larga - Punta Segunda 
Puerto Brown - Almanza 
Estancia Remolino 
Ruta – camino a lo largo del Canal Beagle 
Pistas de esquí (Jerman, Martial) 
Parque Nacional Tierra del Fuego 
Sitios arqueológicos costeros 
Harberton - Moat 

Ruta escenográfica 
Centros de esquí (alpino y de fondo) 
Circuitos de trekking y miradores 
Parque Nacional Tierra del Fuego 
Glaciares 

Costa del Lago Fagnano (desembocaduras 
ríos Claro - Milna, Lagunas Negra – Bombilla 
– Palacios - Kosovo, cabecera Este, Bahía 
Torito, etc.) 
Lago Escondido 
Cerro Jeujepén 
Sistema lacustre Santa Laura / San Ricardo 
Área de bosque quemado entre rio Milna y 
Kosovo 

Lago Yehuin 
Lago Yakush 
Lago Chepelmut 
Río Inn 
Río Claro  

Desembocadura del río Irigoyen 
Laguna Pescado 

SITUACION LEGAL 
de la tierra 

Tierras de dominio público y privado 
Tierras del Estado Nacional (Armada) 
Tierras con ocupaciones irregulares 

Tierras de dominio privado 
Tierras fiscales con ocupación regular y 
concesión de uso. 
Tierras fiscales ocupadas irregularmente 
en Complementaria “J” 
Marco normativo de usos para el Valle de 
Tierra Mayor. Espacios Públicos Provinciales  

Tierras Fiscales, con ocupaciones 
Áreas Naturales Protegidas 
Concesiones de Servicios Turísticos. 
Algunas propiedades privadas 

Tierras de dominio privado en el Noroeste 
Áreas Naturales Protegidas 

Mayoría de tierras fiscales 
Reservas forestales 
Reserva aborigen.  
Establecimientos ganaderos privados  

IMPACTOS (+) 
Biofísicos/Sociales/Económicos 

Diversificación laboral 
Microemprendimientos productivos (zona 
de Almanza) 
Desarrollo turístico (Ea. Harberton) 

Aporte al PBI regional por usos turísticos 
y recreativos 
Creación de singularidad e incipiente 
integración territorial 

Dinamismo económico a partir de pequeños 
emprendimientos privados 

  

IMPACTOS (-)  
Biofísicos/Sociales/Económicos 

Deterioro de estratos inferiores del 
bosque 
Procesos erosivos asociados a usos 
urbanos 
Aislamiento de la población en Almanza 
Dispersión de residuos domésticos  

Procesos erosivos puntuales asociados a 
sistema vial y a usos no permitidos 
(cuatriciclos) 
Sucesión secundaria de bosque con 
deterioro ambiental.  
Deterioro ambiental y paisajístico por  
explotación de turba 

Interferencias en regeneración de bosque 
nativo. Degradación de estratos inferiores. 
Incendios. Proceso de compactación. 
Pasivo ambiental generado por la cantera del 
Cerro Jeujepén 

Presión de herbivoría sobre bosque nativo en 
recuperación. 

Fuerte incidencia del ganado superpuesto con 
sectores deforestados o explotados 
parcialmente.  
Pasivos ambientales generados por canteras.  

CONFLICTOS  
detectados 

Ocupaciones irregulares 
 

Situación de ocupación irregular en el 
Valle Medio del Lasifashaj 

Situación dominial de antiguas ocupaciones 
ganaderas. Situación de concesiones 
turísticas (Termas del río Valdez y Hostería 
Petrel) 
Acceso a lagunas Sta. Laura / San Ricardo 

Ocupación irregular de la Estancia Carmen y usos 
contrapuestos a los objetivos de la ANP  

Reserva aborigen: confusa situación dominial y 
de usos. 

PROYECTOS E IDEAS 
de Intervención 

Finalización de la Ruta 30 
Asentamiento Puerto Almanza para 
actividades acuícolas, pesqueras y  
turísticas (PET) 
Proyectos de producción hortícola  

 Proyecto Termas del Río Valdez para 
actividades turísticas y productivas (PET) 
Proyecto privado de aprovechamiento 
turístico lacustre del Lago Fagnano. 

Proyecto de la Dirección de Áreas Protegidas para 
un núcleo de servicios y uso público de la ANP. 
Proyecto mejora Ruta Provincial 107 desde Ruta 18 
hasta Aserradero Isla Grande 
Proyecto de mejora camino de acceso a cabecera 
sur Lago Yehuin 

 

VOCACION 
de Desarrollo 

Eminentemente turística.  
Residencial no permanente.  
Pesca artesanal y acuicultura 

Actividades turísticas y recreativas en el 
Valle de Tierra Mayor (eje RN 3). 
Residencial no permanente en Ruta “J”  

Alto potencial de desarrollo turístico 
vinculado al aprovechamiento del lago 
(navegación, pesca deportiva, etc.)  
Aprovechamiento maderero con marco 
regulatorio diferente. 

Manejo como Área Protegida.  
Usos turísticos recreacionales y pesca deportiva  
Manejo silvo-pastoril sustentable / turismo rural, en 
tierras de dominio privado. 
Posible incorporación del guanaco a la economía 
local como especie silvestre 

Usos forestales con marco regulatorio 
diferente al actual 
Posible integración de circuito turístico 
conectando con la ruta 21. 

ALERTAS  
detectadas 

Proyecto de urbanización en bosques 
pendientes pronunciadas (Almanza) 
Opiniones encontradas en referencia al 
proyecto de Ruta 30. 

Potencial inestabilidad de laderas.  
Usos potencialmente degradantes del 
suelo. 
Ausencia de plan de manejo de efluentes  
 

Ausencia de un plan de desarrollo urbano-
ambiental para Tolhuin 
Dificultad de los actores locales para 
establecer acuerdos (Tolhuin) 
Abigeato.  

Altas cargas ganaderas en áreas de protección 
Fuerte incidencia de la población de castores. 
Perros cimarrones que afectan al ganado ovino 

Fuerte deterioro ambiental por efectos del 
camino y formas de explotación de los 
recursos naturales.  
Grandes propietarios de estancias con bosques 



 

 

Grilla Prospectiva – Cordillera 

Cordillera Costera Valles Interiores Perilago del Fagnano Faldeo Norte Ecotono Cuencas Láinez e Irigoyen 

USOS PROPUESTOS 
en sitios a definir 

Alojamiento y servicios turísticos.  
Residencial permanente y no permanente 
Acuicultura 
Pesca deportiva y artesanal  
Microindustrias asociadas a productos 
pesqueros 

Alojamiento y servicios turísticos 
(turismo aventura, trekking, etc.) 
Residencial no permanente en lugares 
definidos (Ruta J) 
Restricción de la actividad minera y/o 
forestal. 
 

Alojamiento y servicios turísticos, pesca deportiva, 
residencial no permanente en lugares a definir  
Explotaciones forestales bajo nuevo marco 
regulatorio. 
Ganadería extensiva zonificada 
Uso hortícola en lugares a definir 

Usos recreativos y turísticos asociados a ANP 
Corazón de la Isla. 
Usos silvo-pastoriles en Estancias. Paulatina 
incorporación de prestación de servicios 
turísticos en los Cascos (turismo rural, pesca 
deportiva y “hiking”) 
Plan piloto de aprovechamiento fibra de 
guanaco 

Área destinada a la explotación forestal y 
minera (turba) con planes de manejo 
sustentable. 
Posibles usos turísticos y recreativos 
complementarios asociados a zonas de 
pesca. 

PROYECTOS E IDEAS 
de Intervención 

Completamiento de la ruta 30 como camino 
escénico costero 
Determinación de áreas aptas para usos 
residenciales. 
Consolidación de Almanza (Polo Acuicultura y 
Pesca Artesanal) 
Mejoramiento y puesta en valor Sendero 
Harberton. 
Desarrollo de un plan de manejo especial para 
la zona ubicada al Oeste del Paso Harberton 
(exceptuando la franja costera), como “buffer” 
de la ANP Península Mitre. 
 

Definición del perfil de uso y 
reordenamiento de la Ruta J. 
Criterios y estándares de calidad para la 
prestación de servicios turísticos, sobre 
la ruta 3. 
Definición de circuitos de trekking y 
localización de refugios de montaña. 

Circuito Turístico Lago Escondido 
Proyecto lineal Margen Sur lago Fagnano 
Recorrido Aventura Margen Norte del Fagnano. (ANP 
Corazón de e la Isla) 
Reordenamiento Circunvalación del Jeujepén y 
Termas Río Valdez 
Determinación de las áreas para uso hortícola 
Mejoramiento y puesta en valor Sendero Harberton. 
Desarrollo de un plan de manejo especial para la zona 
ubicada al Oeste del Paso Harberton, como “buffer” 
de la ANP Península Mitre. 

Núcleo de servicios y equipamiento ANP 
Corazón de la Isla, vinculación con casco 
Estancia  Carmen 
Uso residencial no permanente (Club de 
campo, etc.) 

Vinculación de la Ruta Provincial 23 con la  
21, generando un circuito costero 
alternativo a la RN 3. 
Desarrollo de un plan de manejo especial 
para la mitad Sur de la unidad, como 
“buffer” de la ANP Península Mitre. 
 

SINGULARIDADES 
aprovechadas 

Puerto Brown, espacio de expansión de 
Almanza para usos residenciales y turísticos 
Punta Segunda, desarrollo residencial y  
turístico 
Servicios turísticos puntuales sobre Ruta 30. 
Ruta escénica costera 
Zona casco Ea. Harberton, nodo de servicios 
turísticos y de preservación patrimonio histórico 
 

Ruta Escenográfica hasta Paso Garibaldi. 
Centros de Esquí 
Circuitos de Trekking en valles, 
montañas y glaciares 
Miradores 
Circuito Provincial de esquí de fondo 

Servicios turísticos sobre costas del Lago Fagnano 
Micro Villa Turística sistema Lago Escondido - Santa 
Laura - San Ricardo 
Plan piloto producciones primarias intensivas no 
tradicionales en bosque quemado entre río Milna y 
Kosovo 
Residencial no permanente y actividades recreativas 
en camino que circunvala al Cerro Jeujepén 
Complejo geo-termal y spa Río Valdez  

Núcleos de servicios turísticos de alta calidad 
y baja escala en el sector Yehuin – Yakush - 
Río Inn 
Senderos de interpretación y desarrollo de 
actividades de bajo impacto en el ANP 

Servicios de apoyo a la actividad de pesca 
deportiva en la desembocadura del río 
Irigoyen. 
 
 

SINERGIAS con efectos 
positivos 
 Biofísicos/Sociales 
/Económicos 

Sinergias entre la actividad turística y la 
producción pesquera y acuícola artesanal. 
Alternativas de urbanización para descomprimir 
demandas de suelo de Ushuaia. 
Generación de oferta complementaria de 
atractivos turísticos. 

Consolidación del Valle de Tierra Mayor 
como sector escénico - turístico. 
Puesta en valor del valle de Lashifasaj 
como sector agreste para actividades 
recreativas y finsemanal. 
Manejo de los bosques secundarios 

Consolidación del sector como área turística-
recreativa.  
Nuevas oportunidades económicas para la población 
de Tolhuin como alternativa a la economía forestal –
ganadera reduciendo impactos negativos 

Mejorar condiciones de uso público de la 
ANP, valorizando el sector y su Plan 
deManejo. Recaudación de fondos para el 
manejo de las ANPs provinciales. 
Sinergias entre el uso público de la ANP y el 
desenvolvimiento de emprendimientos 
privados, con visiones concurrentes al 
modelo de desarrollo sustentable adoptado. 

Posibilidades de desarrollo de actividades 
recreativas a partir de la conectividad vial 
en zona de bosques primarios 
aprovechables.  

EXTERNALIDADES y 
riesgos Biofísicos/ 
Sociales/Económicos 
 

Aumento de la demanda de bienes y servicios 
públicos alejados del centro urbano 
(energía, efluentes, residuos, etc.) 
Intervención en franja de vegetación litoral de 
características biológicas singulares y en 
yacimientos arqueológicos 

Aumento de la demanda de bienes y 
servicios públicos alejados del centro 
urbano (energía, efluentes, residuos, 
etc.) 
Riesgos asociados a la inestabilidad de 
suelos en ladera. 

Dificultades para garantizar un adecuado manejo 
silvícola post - explotación.  
Riesgo de ocurrencia de bosques secundarios no 
maderables. 
Aumento de la demanda de servicios y generación de 
residuos y efluentes 

Aumento de la demanda de servicios y 
generación de residuos y efluentes. 

Aumento de la demanda de servicios y 
generación de residuos y efluentes. 

RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 
y usos espontáneos 

Resolución de ocupaciones irregulares con 
proyecto acorde a usos propuestos en zona 
Almanza. 
Resolución de cuestiones jurisdiccionales entre 
Vialidad Nacional y Provincial  
 

Regularización de la situación de la Ruta 
J (figuras jurídicas de tenencia que 
garanticen el ordenamiento y la gestión 
ambiental del sector) 
Fiscalización y control de las actividades 
deportivas y recreativas (motos, 
cuatriciclos, etc.)  

Modificación del actual modelo de aprovechamiento 
de las tierras del bosque quemado 
Resolución de cuestiones dominiales de antiguas 
ocupaciones 
Estrategias de control que eviten ganado en áreas 
forestales explotadas en proceso de regeneración 
Puesta en valor Termas Río Valdez 

Definición de la situación de ocupación de la 
Estancia Carmen 
Regulación de los usos ganaderos, 
especialmente en referencia a las áreas de 
bosque en proceso de regeneración. 

Definición de los alcances dominiales y de 
aprovechamiento del área destinada a 
Reserva Aborigen. 
 

ALERTAS, observaciones 
y propuestas para la 
actuación 

Definición de criterios de diseño para la Ruta 30 
(coronamiento restringido, radios,  pendientes, 
etc.) 
Estrategias de control de usos e impactos en 
áreas habilitadas por la ruta.  
Proyecto de expansión de Almanza hacia el 
Este en forma lineal (Puerto Brown) 
Negociación con la Armada por disponibilidad 
de tierras. (Remolino y Punta Segunda) 
Negociación con propietarios por disponibilidad 
y uso de tierras (Ea. Harberton) 
Plan Piloto de manejo y control de la población 
de castores 

Identificación de áreas aptas para la 
infraestructura sobre la base de un 
mapa de riesgos. 
Plan de gestión ambiental para los 
prestadores del Valle de Tierra Mayor 
Definición de criterios de adecuación 
para la Ruta J (coronamiento restringido, 
radios,  pendientes, etc.) 
Plan Piloto de manejo y control de la 
población de castores 

Generar ámbitos de concertación de políticas locales 
(Tolhuin) 
Plan Piloto de manejo y control de la población de 
castores 

Compatibilidad de propuestas de ocupación y 
utilización del suelo con los criterios de 
zonificación de la ley de bosques 
Plan Piloto de manejo y control de la 
población de castores 

Reformular los modelos de 
aprovechamiento forestal y minero, 
jerarquizando y compatibilizando 
ambientalmente la actividad. 
Mejorar la gestión de la infraestructura vial.  
(fuentes de materiales áridos y obra civil) 
Plan Piloto de manejo y control de la 
población de castores 



 

   

Grilla de situación - Ecotono 

Ecotono Occidental Ecotono Central Ecotono costero 

USOS  EXISTENTES 
Pautados 

 

Ganadería extensiva (bovinos y ovinos) 
Explotaciones forestales en propiedad privada 

Pesca deportiva 

Ganadería extensiva (bovinos y ovinos) 
Explotaciones forestales 

Usos turísticos recreativos puntuales 
Pesca deportiva 

Uso residencial no permanente 

Ganadería extensiva (bovinos y ovinos) 
Pesca deportiva 

Explotación de hidrocarburos (Lago Fuego) 
Avistaje de aves y actividades científicas asociadas 

USOS EXISTENTES 
Espontáneos 

 

 Recreación y campamentismo sin regulación ni control Ocupaciones espontáneas relacionadas con la pesca artesanal 
Recreación y campamentismo sin regulación ni control 

CONECTIVIDAD Y SERVICIOS 

Limitada accesibilidad (sólo huellas y caminos de acceso a los cascos 
de estancia) 

Ruta Nacional Nº 3 
Rutas Provinciales 9, 12, 16, 21 

Ruta complementaria A hasta río Irigoyen 

CARÁCTER 
Rasgos distintivos 

 

Paisaje colinado, con predominio de praderas y presencia de bosques 
de lenga y ñire 

 

Predominancia de bosques de lenga (presencia de capados), bosque 
de ñire, praderas y vegas. 

Presencia significativa de poblaciones de guanacos y castores 

Costa acantilada bordeada de colinas con ñires y amplias vegas, con playas de 
cantos rodados y paleolajas. 

SINGULARIDADES 
detectadas 

Río Menéndez 
 
 

Ríos Fuego – Ewan – San Pablo 
Lagunas Esperanza – Antuk - Fuego 

Cascos de estancias 

Cabo San Pablo 
Cabo Ewan 
Cabo Peñas 
Punta María 

Reserva de aves costeras (sitio Ramsat) 
 

SITUACION LEGAL 
de la tierra 

 

Establecimientos ganaderos de propiedad privada. Establecimientos ganaderos de propiedad privada Establecimientos ganaderos de propiedad privada, en algunos casos con franja de 
ribera de uso público 

IMPACTOS (+) 
Biofísicos/Sociales/Económicos 

 

Modos de ocupación y usos del suelo organizados en torno a la cultura 
productiva tradicional, lo que ha evitado el surgimiento de conflictos 

territoriales 

Modos de ocupación y usos del suelo organizados en torno a la 
cultura 

productiva tradicional, lo que ha evitado el surgimiento de conflictos 
territoriales 

Modos de ocupación y usos del suelo organizados en torno a la cultura 
productiva tradicional, lo que ha evitado el surgimiento de conflictos 

territoriales 

IMPACTOS (-) 
Biofísicos/Sociales/Económicos 

 

Los pastizales pueden verse profundamente modificados por la acción 
de la herbivoría doméstica y nativa cuando las cargas son altas. 

Presencia de castores en cursos de agua 
Efectos localizados del sobrepastoreo ovino 

 

Los pastizales y bosques pueden verse profundamente modificados 
por la acción de la herbivoría doméstica y nativa cuando las cargas 

son altas. 
Signos de mal uso del ambiente donde se realizan actividades 

recreativas en forma espontánea 

Residuos 
Efectos de la pesca furtiva 

CONFLICTOS 
Detectados 

 

 Abigeato, cazadores furtivos, perros cimarrones. Ocupaciones irregulares de tierras 
Ausencia de acceso público a cierto lugares 

PROYECTOS E IDEAS 
de Intervención 

 

Ruta Nacional Nº 40 (presupuesto cuatrianual 2010) 
Proyecto puente sobre río Radman 

Pavimento Ruta Provincial Nº 9 (complementaria f) entre Ruta 
Nacional Nº 3 y Estancia Carmen (presupuesto cuatrianual 2010) 

Ruta Provincial 23 entre Ruta Nacional Nº 3, Arroyo Virgen y Ea. María Luisa 
(presupuesto cuatrianual 2010) 

Proyecto zona costera San Pablo para actividades turísticas y productivas 
(presupuesto cuatrianual 2010 – Plan Estratégico Territorial) 

VOCACION 
de Desarrollo 

 

Ganadería – silvicultura – manejo silvo-pastoril 
Explotación de hidrocarburos 

Ganadería – silvicultura – manejo silvo-pastoril 
Turismo de estancias- oferta recreacional – trekking – pesca 

deportiva 
Explotación de hidrocarburos 

Ganadería 
Turismo 

Pesca Artesanal 
Avistaje de aves 

Explotación de hidrocarburos 

ALERTAS 
Detectadas 

 

Riesgos ambientales asociados a posible explotación hidrocarburífera Presencia significativa de ganado en bosques 
Impacto en la ganadería ovina por perros cimarrones 

Riesgos ambientales asociados a posible explotación hidrocarburífera 

 



 
 
 

     

Grilla prospectiva - Ecotono 

Ecotono Occidental Ecotono Central Ecotono costero 

USOS PROPUESTOS 

Similar a los usos actuales, con un reordenamiento de las actividades 
incompatibles (ganadería y explotación forestal en la misma superficie 
geográfica)  
Usos silvo-pastoriles en bosques de ñire.  
Incorporación del guanaco a la economía local. 
Explotación de hidrocarburos (CA12) 

Similar a los usos actuales, con un reordenamiento de las actividades 
incompatibles (ganadería y explotación forestal en la misma 
superficie geográfica)  
Usos silvo-pastoriles en bosques de ñire. 
Incorporación del guanaco a la economía local.  
Turismo rural. Actividades recreativas y pesca deportiva en zonas 
lacustres. 
Explotación de hidrocarburos (CA12) 

Similar a los usos actuales, con un reordenamiento de las actividades 
incompatibles (ganadería y explotación forestal en la misma superficie geográfica) 
Marco regulatorio para la pesca artesanal 
Incorporación de oferta turística asociada a la costa. 
Explotación de hidrocarburos (CA12) 

PROYECTOS E IDEAS 
de Intervención 

Incentivación del turismo de estancias Camino de vinculación entre Rutas Provinciales 23 y 21. Camino de vinculación entre Rutas Provinciales 23 y 21. 
Recuperación de la hostería Cabo San Pablo. 
Zonificación tierra pública en Cabo San Pablo.  

SINGULARIDADES aprovechadas 

Pesca deportiva en río Menéndez Presencia de un área destinada a la conservación de la biodiversidad.  
Algunos cascos de estancia relevantes.  
Disponibilidad parcial de conectividad vehicular, cercanía a la ruta 3. 
Borde Norte del Lago Yehuin 

Núcleo de servicios turísticos y recreativos Cabo San Pablo. 
Pesca deportiva. 

SINERGIAS con efectos positivos 
 Biofísicos/Sociales /Económicos 

Uso sustentable de la población de guanacos, podría reducir cargas 
ganaderas y favorecer programas de conservación de esa especie y de 
los pastizales. 

Cercanía de estancias con potencialidad de prestar servicios turísticos y 
diversificar la economía predial.  

Posibles sinergias entre la oferta turística, la mejora en la conectividad de ambas 
rutas, facilitando la posibilidad de control, monitoreo y mejora en la calidad de las 
actividades extractivas de la ruta 23 (forestal y minera)  

EXTERNALIDADES y riesgos 
Biofísicos/ Sociales/Económicos 
 

Lenta degradación sistemática de la masa forestal por acción del 
ganado y castores. 

Presión de uso sobre áreas silvestres (evaluar capacidades de carga 
o de cambio aceptable) 

Importante degradación de extensos lengales con mínimas posibilidades de 
recuperación. Riesgos asociados a la presencia de ganado en el bosque. Riesgos 
de intrusión al mejorar la conectividad vial en áreas agrestes alejadas de los 
centros urbanos. 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 
y usos espontáneos 

 Control de abigeato y caza furtiva. 
Plan de manejo de perros cimarrones. 

 

ALERTAS Observaciones y 
propuestas para la actuación 
 

Degradación ambiental derivada de exp. hidrocarburífera 
Plan Piloto de manejo y control de la población de castores 
 

Degradación ambiental derivada de exp. hidrocarburífera 
Plan Piloto de manejo y control de la población de castores 
 

Degradación ambiental derivada de exp. hidrocarburífera 
Plan Piloto de manejo y control de la población de castores 
 

 



 

     

Grilla de situación  – Península Mitre 

Península Mitre Costa Península Mitre Interior 

USOS  EXISTENTES 
Pautados 

Áreas naturales de conservación. 
Campañas y relevamientos científicos. 
Destacamento de Armada (Bahía Buen 
Suceso) 

Áreas naturales de preservación ambiental 
estricta. 
Campañas y relevamientos científicos 

USOS EXISTENTES 
Espontáneos 

Asentamientos rurales (antiguos puestos) 
Ganadería extensiva bovina 
Turismo de aventura - campamentismo 

Presencia de ganado vacuno 
Turismo de aventura (esporádico) 
 
 

CONECTIVIDAD Y SERVICIOS 
Acceso por vía marítima 
Huellas y picadas (para caballos y 
cuatriciclos) 

No existe 

CARÁCTER  
Rasgos distintivos 

Mosaico de pastizales con parches de 
bosques mixtos de baja altura (zona sur) 
Pastizales (zona norte). 
Costa escarpada. 
Pequeños abanicos aluviales en 
desembocaduras de ríos. 
Cursos de ríos afectados por amplitud de 
mareas.  

Extensos turbales de altura, asociados a 
numerosos espejos y cursos de agua, con 
parches de bosque mixto en zonas bajas. 
Relieve colinado (zona oeste). 
 

SINGULARIDADES 
detectadas 

Bahía Aguirre (cuevas de Gardiner) 
Restos de antiguos naufragios 
Bahía Buen Suceso 
Bahía Slogget (antiguo lavadero de oro) 
Bahía Policarpo 

No se registran 

SITUACION LEGAL 
de la tierra 

Tierras de dominio público 
Ocupaciones irregulares 

Tierras de dominio público  

IMPACTOS (+) 
Biofísicos/Sociales/Económicos 

Ambientes naturales bien conservados por 
ausencia de conectividad 
 

Ambientes naturales bien conservados por 
ausencia de conectividad 

IMPACTOS (-)  
Biofísicos/Sociales/Económicos 

 No se identifican Presencia de castores 

CONFLICTOS  
detectados 

Antiguas ocupaciones irregulares 
 

No se registran 

PROYECTOS E IDEAS 
de Intervención 

Consolidación de ANP y elaboración de 
plan de manejo 

Consolidación de ANP y elaboración de 
plan de manejo 

VOCACION 
de Desarrollo 

Conservación de áreas naturales, como 
“buffer” de la zona de preservación 
estricta.  
Microemprendimientos turísticos o de 
servicios logísticos, de bajo impacto 
ambiental, asociados al transporte 
marítimo y al área natural protegida 

Áreas naturales de preservación estricta. 

ALERTAS  
detectadas 

Eventual impacto ambiental por el 
crecimiento de los servicios turísticos de 
aventura 

No se identifican 

 



 

     

Grilla prospectiva  – Península Mitre 

Penínsulo Mitre Costa Península Mitre Interior 

USOS  PROPUESTOS 
en sitios a definir 

Microemprendimientos turísticos o de 
servicios logísticos para campañas 
científicas, de bajo impacto ambiental, 
asociados al transporte marítimo y al área 
natural protegida 

Áreas naturales de preservación ambiental 
estricta. 
Campañas y relevamientos científicos 

PROYECTOS E IDEAS 
de intervención 

Consolidación de ANP y elaboración de 
plan de manejo. 
Estudio de factibilidad ambiental para 
diseño de una senda costera. 

Consolidación de ANP y elaboración de 
plan de manejo. 

SINGULARIDADES 
aprovechadas 

Bahía Policarpo – Bahía Aguirre: nodos de 
servicios para turismo de aventura y 
campañas científicas. 
Bahía Slogget – puesta en valor de sitio 
histórico 

No existe 

SINERGIAS  
con efectos positivos 
biofísicos / sociales / 
económicos 

Mejorar condiciones de uso público de la 
ANP, valorizando el sector y su plan de 
manejo. Posibilidad de recaudación de 
fondos para el manejo de la ANP. 
Sinergias entre el uso público de la ANP y 
las oportunidades de desarrollo del 
turismo no convencional y de aventura. 

No se identifican 

EXTERNALIDADES y riesgos 
biofísicos / sociales / 
económicos 

Riesgo de impacto ambiental por aumento 
descontrolado de actividades turísticas. 

Riesgo de impacto ambiental por presión 
no controlada de poblaciones de castores 
y ganado vacuno. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
y usos espontáneos 

Resolución de ocupaciones irregulares con 
proyecto acorde a usos propuestos. 
 

No se registran 

ALERTAS,  observaciones y 
propuestas para la actuación 

Plan de manejo y control de población de 
castores y ganado vacuno. 
 

Plan de manejo y control de población de 
castores y ganado vacuno. 
 

 



 

 

GRILLA DE SITUACION 

ESTEPA MAGALLANICA 
Cuenca Río Grande Unidad de Pastos Tiernos Matorrales de mata Negra Pastizales Salinos y Marismas Matorrales y Murtilla 

USOS  EXISTENTE  
Pautados 

Ganadería Extensiva Ganadería Extensiva Ganadería Extensiva. Actividad Petrolera Ganadería extensiva. Actividad Petrolera Ganadería extensiva. Actividad Petrolera 

USOS EXISTENTES 
Espontáneos 

Alojamiento turístico  VIP asociado a 
Pesca Deportiva (Lodges) 

Turismo de estancias o rural, pesca..?    

CONOCETIVIDAD Y 
SERVICIOS 

La conectividad de la unidad se asocia a 
las rutas provinciales 8; 14; 81 y un 
conjunto de huellas en el sector norte que 
se vinculan a la ruta 5 

Su conectividad se articula a la ruta 
nacional 3 a través de la Ruta Prov. Nº 5 
y un conjunto de huellas que se asocian a 
ésta 

La Ruta Nacional Nº 3 atraviesa la unidad en 
sentido casi norte-sur y un conjunto de 
huellas y la ruta provincial nº 1 dan acceso a 
las diferentes estancias 

Ruta Nac. Nº 3 Ruta Nac. Nº 3 

CARÁCTER  
Rasgos distintivos 

Paisaje suavemente colinado donde 
intercalan “pasturas tiernas de coirón”, 
“estepas de coirón y murtilla”, “matorrales 
de mata negra y murtilla” y “murtillares”1 
Estancias Menéndez, Ma. Behety, 
Cauchicol, La Despedida, La Retranca, 
entre otras 

Se desarrolla desde al límite norte de la 
cuenca del Río Grande hasta el Río Avilés. 
Se trata del área más productiva de la 
estepa en la medida que agrupa los 
ambientes con menor grado de 
arbustización, con una proporción 
importante de “praderas de pastos tiernos” 
y “estepas de coirón y pastos tiernos” 

Se ubica entre la Bahía de San Sebastián y el 
Río Avilés. Existen, algunos sectores de 
pastos tiernos y buena oferta forrajera en 
inmediaciones del Cerro San Jorge y Cº Ona. 
El resto de la unidad muestra un fuerte 
proceso de arbustización, con formaciones de 
“de mata negra y coirón” y murtillares. Las 
áreas bajas y húmedas en los fondos de valle, 
presentan vegas que mejoran las condiciones 
para la ganadería. 

Comprende todo el bajo que rodea a la 
Bahía de San Sebastián. Es un área de 
relieve sub-horizontal, plano donde los 
pastizales salinos y las marismas altas y 
medias, poseen una oferta de forraje 
especial adaptada a las condiciones 
salinas del medio.  

Se refiere al triangulo septentrional de la 
porción argentina de la Isla Grande. Se trata 
de estepas poco productivas degradas por el 
pastoreo y con alto porcentaje de gravas y 
piedras en el suelo superficial. Asociados a los 
cañadones del río Cuyen y sus tributarios, 
aparecen matorrales y ofertas de pastizales 
de mejor calidad para la actividad ganadera 

SINGULARIDADES 
detectadas 

La presencia del Río Grande otorga un 
conjunto de oportunidades de desarrollo 
que no poseen otras unidades de paisaje 
de la Estepa. 

La mejor oferta forrajera de la Isla Grande 
de Tdf, con unidades de vegetación que 
superan los 1.000 kg ms/ha. 

 La composición taxonómica de los 
pastizales, colocan a la unidad en un sitio 
de privilegio para la producción de carnes 
con un sabor particular y bajos contenidos 
de colesterol, con posibles mercados 
diferenciados. 
Resulta en un área apta para la 
producción de Salicornia ambigua 
(espárrago de mar) planta silvestre apta 
para la gastronomía y la alimentación 
animal con un alto contenido de proteínas 
y sales minerales 

 

IMPACTOS (+) 
Biofísicos/Sociales /Económicos 

  Complementación de la economía predial de 
las estancias por los ingresos generados 
como superficiarios de la actividad petrolera 

Complementación de la economía predial 
de las estancias por los ingresos 
generados como superficiarios de la 
actividad petrolera 

Complementación de la economía predial de 
las estancias por los ingresos generados 
como superficiarios de la actividad petrolera 

IMPACTOS (-)  
Biofísicos/ Sociales/ económicos 

Arbustización de algunos sectores por un 
exceso de cargas ganaderas.  

 Elevados índices de degradación por sobre-
pastoreo, notable arbustización de extensos 
sectores. Disminución paulatina de la oferta 
forrajera. 

 Es el área más degradada por sobre-
pastoreo, en toda la Isla. La producción 
forrajera es menor a 300 Kg. MS/Ha/año 

CONFLICTOS  
detectados 

Conflictos por la situación Jurídico-
dominial de las márgenes del río, Acceso 
público a pesqueros. 

    

PROYECTOS E IDEAS 
de Intervención 

    Pavimento Ruta Nacional Nº 3 entre San 
Sebastián y Estancia Cullen (presupuesto 
cuatrianual 2010) 

VOCACION 
de Desarrollo 

Básicamente ganadera, con opciones 
reales de complementación económica yo 
reconversiones parciales sobre la base de 
la prestación de servicios y alojamiento 
turístico asociado a la pesca deportiva.  

Sector destinado a la producción 
ganadera, principalmente ovina, 
complementada con bovinos en las zonas 
bajas con vegas. Puede aparecer al 
turismo de estancias como complemento 
económico para algunos establecimientos. 

Economía basada en la actividad ganadera, 
complementada por ingresos petroleros. 
Posible diversificación sobre la base del 
turismo rural o de estancias. 

Ganadería Extensiva ovina y bovina. Es 
razonable explorar la posibilidad de 
producir carnes certificadas con bajo 
contenido de colesterol, para cubrir 
demandas específicas. Asimismo se 
debería determinar la factibilidad 
económica de producir comercialmente la 
Salicornia, 

Esta es un área en la que debería evaluarse 
seriamente la posibilidad de desarrollar un 
programa de recuperación de la oferta 
forrajera. Probablemente los ingresos 
complementarios relacionados con la 
actividad petrolera permitan una reducción de 
cargas y compensar el lucro cesante un 
proceso recuperación.   

ALERTAS  
detectadas 

  De no aplicarse reducciones en la carga 
ganadera o cambios en la forma de manejo 
de los animales, se corre el riesgo de 
incrementar el proceso de arbustización y 
consecuente merma de la oferta forrajera 

  

 

                                                 
1 Los ambientes descriptos entre comillas, corresponden a la clasificación propuesta por Bianciotto, en Los Ambientes Naturales de la Estepa Fueguina, Ed. Dunkken 2006 



 
 
 

 

GRILLA DE ACTUACIÓN – TRAZA DE DESARROLLO TERRITORIAL ALMANZA 
TRAMOS 

RÍO OLIVIA - RANCHO HAMBRE RANCHO HAMBRE - PUERTO BROWN PUERTO BROWN - REMOLINO REMOLINO - BALIZA ESCARPADOS BALIZA ESCARPADOS - 
RÍO OLIVIA 

UNIDAD DE PAISAJE 
 

Valles Interiores Valles Interiores y cordillera costera Cordillera costera Cordillera costera Cordillera costera 

 
 
CARACTERIZACIÓN 
DEL TRAMO 
 

Sector de valle estrecho con escaso 
asoleamiento en período invernal. 
Bosques caducifolios, turbales y glaciares  
Buena transitabilidad (RN 3 pavimentada) y 
usos ordenados a lo largo de la traza (centros 
invernales, camping Río Olivia). 

Valle medio del Lasifashaj, muy estrecho hasta 
la apertura del abanico aluvial sobre la cordillera 
costera.  
Bosques caducifolios, turbales en el fondo del 
valle y pequeños glaciares. 
Camino de ripio con buena transitabilidad 
(tierras fiscales y privadas). 

Faldeo costero, con topografía compleja. 
Pequeños sectores planos localizados. 
Estrechos abanicos de material deposicional 
sobre la costa.  
Presencia frecuente de bosques de guindo y 
bosques mixtos con canelo y notro. 

Faldeo costero, con topografía compleja. Pequeños 
sectores planos localizados. Estrechos abanicos de material 
deposicional sobre la costa.  
Presencia frecuente de bosques de guindo y bosques 
mixtos con canelo y notro. 
Inexistencia de caminos. 
Extenso abanico aluvial en la zona de Punta Segunda. 

Paisaje propio de la Cordillera 
costera: importantes 
pendientes y escasos sectores 
planos, buenas condiciones de 
transitabilidad del camino, con 
criterios de diseño que 
generaron impactos 
innecesarios 

 
 
 
 
ÁREAS DE EXCLUSIÓN 

Turbales 
Bosques de protección (borde de ruta y 
pendientes superiores a los 20º) 
Glaciares 

Bosques en pendientes superiores a los 20º 
Turbales 
Glaciares 
 

Bosques en pendientes superiores a los 20º. 
Zona comprendida entre el camino y la costa 
a excepción de las actividades propias del 
polo acuícola en Pta. Almanza 
Desde Almanza hasta Ea. Remolino, a 
excepción de emprendimientos acuícolas 
existentes, y sitios puntuales a determinarse 
para fines turísticos.  

Todo el tramo, a excepción de Pta. Remolino y del abanico 
aluvial de Punta Segunda. 

Zona entre ruta provincial 30 y 
ribera del mar, a excepción del 
plano aluvional en 
desembocadura del río Olivia. 
Bosques de protección (borde 
de ruta y pendientes 
superiores a los 25/30º) 

 
 
ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN  

Las establecidas en el Código de Usos…… 
(decreto Nº) 
 

Franja de tierras fiscales y privadas a ambos 
lados del camino 
Bordes de la Laguna Victoria 
Bordes de la laguna en Puerto Brown 
Puerto Brown (sector a ambos lados del camino 
a Estancia Harberton) 

Almanza: desarrollo lineal a lo largo de la 
ruta, hasta Pto. Brown. 
Puerto Brown 
Sitios puntuales entre Almanza y Ea. 
Remolino. 

Pta. Remolino  
Punta Segunda 

Franja lineal comprendida 
entre la ruta 30 y el bosque de 
protección. 

 
 
USOS PROPUESTOS 

Prestación de servicios turístico-recreativos a lo 
largo del eje de la RN 3.  
 
 

Residencial no permanente con posibilidad de 
asociar uso productivo primario doméstico. 
Servicios turísticos y recreativos 

En el desarrollo lineal: acuicultura y pesca 
artesanal. Puede complementarse con 
residencial turístico en pequeña escala y 
gastronomía. 
Pto Brown: residencial y turístico recreativo 

Residencial y turístico.  
Núcleo de equipamiento comunitario básico. Oferta de 
servicios  asociados al ámbito turístico costero. 
Puesta en valor de sitios de interés arqueológico. 

Residencial y turístico 
Puesta en valor de sectores de 
uso público recreativo. 
 

 
 
 
 
PERFIL DEL CAMINO  

Perfil ya normado como ruta escénica con 
restricción de edificación en franja de 100 
metros (50 metros a cada lado del eje de la RN 
3) 
A definir ubicación de miradores  
 

Mantenimiento y mejoras de la traza actual con 
restricción de edificación en franja de 60 metros 
(30 metros a cada lado del eje de la ruta) 
 

Ruta escénica, con limitaciones al tipo y 
porte de vehículos aptos para la circulación.  

Este sector requiere la apertura de un camino que debe 
prever la vulnerabilidad del área para sus condiciones de 
diseño, con limitaciones al tipo y porte de vehículos aptos 
para la circulación. Ancho de coronamiento restringido, 
pendientes máximas del 12 %. Radio de curva mínimo 40 
m. Long espiral mínima, estabilización mecánica de taludes 
y contrataludes para evitar desbosques y movimientos de 
suelo.  

Camino paisajístico de 
conexión Ushuaia – Punta 
Segunda 
 

 
TIPO Y CONDICIONES 
DE OCUPACIÓN 

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones 
aisladas, conforme a Código de usos vigente 
 

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones 
aisladas, con baja densidad de ocupación. 
Construcciones de perímetro libre en áreas de 
desarrollo lineal 

Desarrollo lineal: edificaciones aisladas de 
baja densidad y perímetro libre. 
Pto. Brown: núcleos de edificaciones de baja 
densidad con indicadores urbanísticos a 
definir. 

Punta Segunda: núcleos de edificaciones de baja densidad 
con indicadores urbanísticos a definir. 
Pta. Remolino: edificaciones aisladas de baja densidad con 
indicadores urbanísticos a definir. 
 

Construcciones aisladas de 
perímetro libre con bajos 
factores de ocupación. 

 
CONDICIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
Conforme a Código de usos vigente 
 

Utilización de materiales típicos de la zona en 
fachadas y terminaciones,  con tipologías 
adecuadas al ambiente 

Utilización de materiales típicos de la zona en 
fachadas y terminaciones, con tipologías 
adecuadas al ambiente 

Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas y 
terminaciones, con tipologías adecuadas al ambiente 

Utilización de materiales 
típicos de la zona en fachadas 
y terminaciones, con tipologías 
adecuadas al ambiente 

 
CONDICIONES DE 
GESTIÓN 

Master plan en zonas previstas en la normativa 
para desarrollo del Valle de Tierra Mayor  
(Dirección de Ordenamiento Territorial) 
Concurso público (Ley Nº 313) 
 

Proceso de regularización de ocupación 
existente, tendiendo a recuperar tierras fiscales, 
mejorar la calidad y tipología de intervención. 
Master Plan de áreas a intervenir y concurso 
público (Ley 313) 
Proyectos de articulación público-privada para 
creación de núcleos de nuevos desarrollos 

Master plan previo, proceso de regularización 
de ocupaciones con adecuación de usos y 
superficies. Concursos públicos (Ley Nº 313) 
para emprendimientos productivos y gestión 
pública de suelo urbano y vivienda para 
crecimiento residencial. Proyectos de 
articulación público-privada para creación  de 
nuevos desarrollos 

Proyectos de articulación público pública con la Armada 
para creación  de áreas de nuevo  desarrollo 

Regulación de proyectos 
privados. 
Proyecto de articulación 
público-privada para nuevos 
desarrollos. 

 
 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Resolución de ocupaciones irregulares. 
Política fiscal para estimular inversiones 
privadas en emprendimientos turísticos. 
Presión tributaria para desalentar la existencia 
de inmuebles privados improductivos.   

Resolución de ocupaciones irregulares sobre una 
superficie acotada y convenios de tutela sobre 
superficies remanentes 

Resolución de ocupaciones irregulares de 
conformidad a los lineamientos que surjan 
del master plan 

  

IMÁGENES DE 
REFERENCIA 

 
 

    



 
  
 
 

     

Grilla de Actuación - TDT “TRAZA DE LOS DOS LAGOS” 

Tramos 
RUTA “H”  - CHORRILLO DE 

LOS SALMONES 
CHORRILLO DE LOS SALMONES - 

RÍO INN 
RÍO INN - ESTANCIA CARMEN ESTANCIA CARMEN - ESTANCIA LOS 

CERROS 
ESTANCIA LOS CERROS – 

CAMINO DE  ACCESO ESTANCIA 
USHUAIA 

UNIDAD DE PAISAJE 
 

Ecotono Central – Faldeo Norte 
al Ecotono 

Faldeo Norte 
al Ecotono 

Faldeo Norte 
al Ecotono 

Ecotono 
Central 

Ecotono 
Central 

 
 
 
CARACTERIZACIÓN 
DEL TRAMO 
 

Sector colinado, con predominio de 
praderas y presencia de bosques de 
lenga y ñire. 
Explotación ganadera ovina y bovina 
en tierras privadas y de dominio fiscal. 
Presencia significativa de poblaciones 
de guanacos y castores. 
Ruta complementaria 107 de regular a 
buena transitabilidad. 

Sector colinado, cubierto de bosques de 
lenga y ñire, con presencia de lagos y 
lagunas. Escasas vegas y praderas.  
Explotación ganadera bovina sobre tierras 
de dominio fiscal.Presencia significativa de 
poblaciones de guanacos y castores. 
Camino de acceso a la cabecera sur del 
lago Yehuin en malas condiciones de 
transitabilidad. 

Sector colinado, cubierto de bosques de 
lenga y ñire, con presencia de lagos y 
lagunas. Escasas vegas y praderas. 
Explotación ganadera bovina sobre tierras 
de dominio fiscal. Presencia significativa de 
poblaciones de guanacos y castores. 
Camino precario e incompleto:primera 
mitad inexistente, segunda mitad en malas 
condiciones de transitabilidad. 

Sector colinado, con predominio de praderas  en 
la mitad norte del tramo y  bosques de lenga y 
ñire en el sur. 
Explotación ganadera ovina y bovina en tierras 
privadas y de dominio fiscal. 
Presencia significativa de poblaciones de 
guanacos y castores. 
Ruta complementaria de aceptable 
transitabilidad. 

Sector colinado, con predominio de 
praderas y presencia de bosques de lenga 
y ñire. 
Explotación ganadera ovina y bovina en 
tierras privadas. 
Presencia significativa de poblaciones de 
guanacos y castores. 
Ruta complementaria “h” de buena 
transitabilidad. 

 
 
ÁREAS DE EXCLUSIÓN 

Fondos de valles con turbales 
Bosques de protección (borde de ruta 
y áreas boscosas en cimas de cerros) 
Franja de protección Chorrillo de los 
Salmones 

Área comprendida por la RRN, a 
excepción de sitios puntuales en 
adyacencias a cabecera Sur del Lago 
Yehuin y cabecera Este del Lago Yakush 
(a determinar en Master plan específico). 

Área comprendida por la RRN, a excepción 
de zona de influencia del casco de Ea. 
Carmen 
 
 

Bosques de protección (borde de ruta y áreas 
boscosas en cimas de cerros) 
 

Bordes de los lagos. Bosques de 
protección (borde de camino). 
 

 
ÁREAS DE INTERVENCIÓN  

Zonas de explotación ganadera en 
tierras públicas y privadas no 
comprendidas en áreas de exclusión. 

Zona de influencia de las Cabeceras Sur 
del Lago Yehuin y Este del Lago Yakush. 
Isla Guanaco (en Lago Yehuin) 

Ea. Carmen Zonas de explotación ganadera en tierras 
públicas y privadas no comprendidas en áreas 
de exclusión 

Zonas de explotación ganadera en tierras 
públicas y privadas. Núcleo en cabecera 
norte de Lago Yehuin. 

 
 
USOS PROPUESTOS 

Usos recreativos y turísticos asociados 
a la cercanía con ANP Corazón de la 
Isla y a presencia de cascos de 
estancias (posible residencial 
turístico). 
Ganadería controlada con planes de 
manejo silvo-pastoril.  

Servicios turísticos y recreativos, con 
desarrollo de infraestructura de alta calidad 
para puesta en valor de singularidades 
paisajísticas detectadas. 
Sendas de trekking, lugares de acampe, 
pesca deportiva. Puestos de control de la 
ANP Corazón de la Isla. 

Centro de interpretación y área de 
servicios de la ANP en zona de influencia 
del casco Ea. Carmen, hasta el río Claro. 
Sendas de trekking, lugares de acampe, 
pesca deportiva. 
Servicios turísticos, recreativos, educativos 
y de investigación científica. 

Actividad forestal controlada en zona de uso 
múltiple. 
Actividad ganadera con manejo silvo-pastoril. 
Servicios turísticos y recreativos. 

Actividad ganadera con manejo silvo-
pastoril. 
Servicios turísticos y recreativos. 
Uso residencial no permanente. 
Turismo rural. 
Pesca deportiva. 
 

 
 
PERFIL DEL CAMINO  

Mantenimiento y mejora de la traza 
actual, contemplando la vulnerabilidad 
del área para sus condiciones de 
diseño. 
 

Mantenimiento y mejora de la traza 
actual, contemplando la vulnerabilidad del 
área para sus condiciones de diseño, con 
limitaciones a tipo y porte de vehículos. 

Completamiento y mejora de la traza 
actual, contemplando la vulnerabilidad del 
área para sus condiciones de diseño, con 
limitaciones a tipo y porte de vehículos. 
  

Mantenimiento y mejora de la traza actual, 
contemplando la vulnerabilidad del área para sus 
condiciones de diseño. 
 

Mantenimiento y mejora de la traza 
actual. 
 

 
 
TIPO Y CONDICIONES 
DE OCUPACIÓN 

Edificaciones aisladas y núcleos de 
edificaciones aisladas (construcciones 
de perímetro libre) 
 

Edificaciones aisladas y núcleos de 
edificaciones aisladas, con baja densidad 
de ocupación. 

Edificaciones aisladas y núcleos de 
edificaciones aisladas, con baja densidad 
de ocupación. 

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones 
aisladas, con baja densidad de ocupación. 

Edificaciones aisladas y núcleos de 
edificaciones aisladas, con baja densidad 
de ocupación. 
Construcciones de perímetro libre en 
áreas de uso residencial no permanente 
(normativa vigente para clubes de 
campo). 

 
 
CONDICIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Utilización de materiales típicos de la 
zona en fachadas y terminaciones,  
con tipologías adecuadas al ambiente 
 

Utilización de materiales típicos de la zona 
en fachadas y terminaciones,  con 
tipologías adecuadas al ambiente. 
Necesidad de estudio de impacto 
ambiental previo y plantas de tratamiento 
de efluentes. 

Utilización de materiales típicos de la zona 
en fachadas y terminaciones, con 
tipologías adecuadas al ambiente. 
 

Utilización de materiales típicos de la zona en 
fachadas y terminaciones, con tipologías 
adecuadas al ambiente 
 

Utilización de materiales típicos de la zona 
en fachadas y terminaciones, con 
tipologías adecuadas al ambiente 
 

 
 
 
CONDICIONES DE GESTIÓN 

Proceso de regularización de 
ocupación existente, tendiendo a 
recuperar tierras fiscales. 
Master Plan de áreas a intervenir y 
concurso público (Ley 313) 
Promoción y/o regulación de 
inversiones turísticas en áreas 
privadas 

Master Plan de áreas a intervenir y 
Licitación Pública para la concesión de 
servicios turísticos sin enajenación de 
tierras públicas. 
 

Master plan de Ea. Carmen y plan de 
manejo de ANP 

Promoción y/o regulación de inversiones en 
áreas privadas. 

Promoción y/o regulación de inversiones 
en áreas privadas. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Resolución de ocupaciones irregulares.  Mejoras en  zonas afectadas por 

explotaciones forestales. 
Resolución de ocupación irregular de Ea. 
Carmen 

Resolución de ocupación irregular de Ea. Carmen  

 
IMÁGENES DE REFERENCIA 

 
 

    



 
 
 

     

GRILLA DE ACTUACIÓN TDT ECOTONO CENTRAL 
  

Ruta Complementaria “F” 
TRAMOS 

Ruta Complementaria “H” 
 

Ruta Nacional Nº 3 

 
UNIDAD DE PAISAJE 
 

 
Ecotono Central 

 
Ecotono Central 

 
Ecotono Central 

 
 
CARACTERIZACIÓN 
DEL TRAMO 
 

Sector colinado, con predominio de praderas y presencia de bosques 
de lenga y ñire. 
Explotación ganadera ovina y bovina en tierras privadas. 
Presencia significativa de poblaciones de guanacos y castores. 
Ruta de buena transitabilidad. 
Existencia de yacimientos hidrocarburíferos. 

Sector colinado, con predominio de praderas y presencia de bosques 
de lenga y ñire. 
Explotación ganadera ovina y bovina en tierras privadas. 
Presencia significativa de poblaciones de guanacos y castores. 
Ruta de buena transitabilidad. 
Existencia de yacimientos hidrocarburíferos. 
 

Sector colinado, con predominio de praderas y presencia de bosques mixtos con 
predominio de ñire. 
Explotación ganadera ovina y bovina en tierras privadas. 
Presencia significativa de poblaciones de guanacos y castores. 
RN3 pavimentada. 
Existencia de yacimientos hidrocarburíferos. 
 

 
ÁREAS DE EXCLUSIÓN 

Bosques de protección (borde de camino) Bosques de protección (borde de camino) Bosques de protección (borde de camino). 
Franja de protección costa marítima. 

 
ÁREAS DE INTERVENCIÓN  

Zonas de explotación ganadera en tierras privadas. Zonas de explotación ganadera en tierras privadas. Zonas de explotación ganadera en tierras privadas. 

 
 
USOS PROPUESTOS 

Actividad ganadera con manejo silvo-pastoril. 
Servicios turísticos y recreativos. 
Uso residencial no permanente. 
Turismo rural. 
Pesca deportiva. 
Plan piloto de aprovechamiento comercial del guanaco. 
Extracción de hidrocarburos. 

Actividad ganadera con manejo silvo-pastoril. 
Servicios turísticos y recreativos. 
Uso residencial no permanente. 
Turismo rural. 
Pesca deportiva. 
Plan piloto de aprovechamiento comercial del guanaco. 
Extracción de hidrocarburos. 

Actividad ganadera con manejo silvo-pastoril. 
Servicios turísticos y recreativos. 
Uso residencial no permanente. 
Pesca deportiva. 
Plan piloto de aprovechamiento comercial del guanaco. 
Puesta en valor de la reserva costera (avistaje de aves). 
Extracción de hidrocarburos. 

 
PERFIL DEL CAMINO 
  

Mantenimiento y mejora de la traza actual. 
 

Mantenimiento y mejora de la traza actual. 
 

Mantenimiento de la traza actual. 
 
 

 
TIPO Y CONDICIONES 
DE OCUPACIÓN 
 

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones aisladas, con baja 
densidad de ocupación. 
Construcciones de perímetro libre en áreas de uso residencial no 
permanente (normativa vigente para clubes de campo). 

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones aisladas, con baja 
densidad de ocupación. 
Construcciones de perímetro libre en áreas de uso residencial no 
permanente (normativa vigente para clubes de campo). 

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones aisladas, con baja densidad de 
ocupación. 
Construcciones de perímetro libre en áreas de uso residencial no permanente 
(normativa vigente para clubes de campo). 

CONDICIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas y 
terminaciones, con tipologías adecuadas al ambiente 
 

Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas y 
terminaciones, con tipologías adecuadas al ambiente 
 

Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas y terminaciones, con 
tipologías adecuadas al ambiente 
 

 
CONDICIONES DE GESTIÓN 

Promoción y/o regulación de inversiones en áreas privadas. 
Plan de detección, mitigación y control del impacto ambiental de la 
actividad hidrocarburífera. 

Promoción y/o regulación de inversiones en áreas privadas. 
Plan de detección, mitigación y control del impacto ambiental de la 
actividad hidrocarburífera. 

Promoción y/o regulación de inversiones en áreas privadas. 
Plan de detección, mitigación y control del impacto ambiental de la actividad 
hidrocarburífera. 

 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

   

 
IMÁGENES DE REFERENCIA 
 

   

 



 
  

     
 

 

 
Grilla de Actuación - TDT “FAGNANO-ESCONDIDO-TERMAS” 

Tramos 
Primer tramo: Margen Sur Fagnano 

ESTE (desde Tolhuin hasta 
Prefectura)  

Segundo tramo: Margen Sur Fagnano 
OESTE (desde Prefectura hasta límite 

PNTdF) 

Tercer Tramo: Cuenca del Lago 
Escondido 

Cuarto tramo: Termas del Valdez y Senda 
Bridges 

 

UNIDAD DE PAISAJE 
 

Perilago del  
Fagnano 

Perilago del 
Fagnano 

Perilago del 
Fagnano 

Perilago del Fagnano y 
Cordillera costera 

 

 
CARACTERIZACIÓN 
DEL TRAMO 
 

Paisaje ondulado, con  bosques mixtos  de 
lenga y ñire, con sectores afectados por 
incendios forestales. 
Presencia de numerosos cursos de agua que 
desembocan en el Lago Fagnano formando 
pequeños abanicos aluvionales; el resto de la 
costa del lago es predominantemente 
escarpada. 
Explotación ganadera bovina en tierras de 
dominio fiscal. 
Presencia significativa de poblaciones de 
castores. 
RN3 pavimentada y ruta provincial Nº XXX con 
calzada de ripio y regulares condiciones de 
transitabilidad. 

Paisaje ondulado, con  bosques mixtos  de lenga y 
ñire. 
Presencia de numerosos cursos de agua que 
desembocan en el Lago Fagnano formando 
pequeños abanicos aluvionales; el resto de la costa 
del lago es predominantemente escarpada. 
Explotación ganadera bovina en tierras de dominio 
fiscal. 
Presencia significativa de poblaciones de castores. 
Ruta provincial Nº XXX (que se encuentra abierta 
hasta la Laguna Palacios) con calzada de ripio en 
buenas condiciones de transitabilidad. 

Sector de valle estrecho, con  bosques mixtos  de 
lenga y ñire y escaso asoleamiento invernal en zona 
Lago Escondido (salvo cabecera norte). 
En cuenca del Río Milna, incluyendo  cabecera Norte 
Lago Escondido, paisaje colinado, Bosque denso de 
lenga y ñire con presencia de turbales, lagunas y 
pequeños cursos de agua. 
Antigua zona de explotación forestal, sin manejo 
posterior del bosque secundario. 
Presencia significativa de poblaciones de  castores. 
 

El área se divide en dos sectores, Norte y Sur, teniendo 
como límite el cordón montañoso de orientación EO.  
En el sector Norte (Cerro Jeujepén y Termas Río 
Valdez) paisaje ondulado, con  bosques mixtos  de 
lenga y ñire, y explotación forestal con presencia de 
ganado bovino en tierras de dominio fiscal. Pasivos 
ambientales generados por cantera de áridos.  
En el sector Sur (entre zona cordillerana y Pto. Brown) 
paisaje colinado con bosques mixtos de lenga, guindo y 
ñire, y mosaicos de vegas y turbales. 
Caminos enripiados con buenas condiciones de 
transitabilidad en acceso a Termas del Valdez y Cerro 
Jeujepén. Entre éste y Ea. Harberton, se encuentra la 
antigua Senda Bridges que cruza el cordón montañoso 
por el Paso Harberton. 

 

 
ÁREAS DE EXCLUSIÓN 

Bosques de protección (bordes de ruta y 
pendientes superiores a 20º). 
Franja costera de 50 m. de ancho. 
Áreas de exclusión de bosques según ley 
nacional. 

Bosques de protección (bordes de ruta y 
pendientes superiores a 20º). 
Franja costera de 50 m. de ancho. 
Áreas de exclusión de bosques según ley nacional. 

Franjas de protección de bordes de lagos y lagunas 
de 30 m de ancho. 
Bosques de protección (bordes de ruta y pendientes 
superiores a 20º) 
Áreas de exclusión de bosques según ley nacional. 

Bosques de protección (bordes de ruta y pendientes 
superiores a 20º). 
Cerro Jeujepén. 

 

 
ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN  

Desarrollo lineal entre costa del Lago Fagnano 
y la RN3 
 

Desarrollo lineal entre costa del Lago Fagnano y la 
Ruta   Provincial XXX. 
Área de influencia de la Laguna Margarita. 

Área de influencia del Lago Escondido,  y Lagunas 
San Ricardo y Santa Laura. 

Desarrollo lineal a ambos lados de Senda Bridges y del 
camino de circunvalación al Cerro Jeujepén. 
Zona de influencia Termas del Río Valdez. 

 

 
 
 
USOS PROPUESTOS 

Actividades primarias no tradicionales con uso 
intensivo de suelo. 
Servicios turísticos, recreativos,  de apoyo a la 
pesca deportiva, y residencial no permanente en 
áreas puntuales. 
 

Servicios turísticos, recreativos,  de apoyo a la pesca 
deportiva, y residencial no permanente en áreas 
puntuales. 
Sendas de trekking, lugares de acampe, pesca 
deportiva. 

Servicios turísticos, recreativos,  de apoyo a la pesca 
deportiva, y residencial no permanente en áreas 
puntuales (Villa Turística Lago Escondida). 
Sendas de trekking, lugares de acampe, pesca 
deportiva. 

Servicios turísticos, recreativos,  de apoyo a la pesca 
deportiva, y residencial no permanente en áreas 
puntuales (circunscripto a camino de circunvalación Cerro 
Jeujepén). 
Sendas de trekking, lugares de acampe, pesca deportiva. 

 

 
 
PERFIL DEL CAMINO  

Ruta escénica con restricciones a la edificación 
en franja de 100 metros en la Ruta 3 (50 m. a 
cada lado del eje de la RN3).  
Ruta complementaria XXX: mantenimiento y 
mejora de la traza actual con restricción de 
edificación en franja de 60 m (30 m a cada lado 
del eje de la ruta) 
 

Hasta Laguna Palacios, mantenimiento y mejora de 
la traza actual con restricción de edificación en 
franja de 60 m (30 m a cada lado del eje de la 
ruta). 
Desde Laguna Palacios hasta límite del PNTdF,  
completamiento del tramo a partir de la traza 
actual, contemplando la vulnerabilidad del área 
para sus condiciones de diseño, con limitaciones a 
tipo y porte de vehículos. 

Ruta escénica con restricciones a la edificación en 
franja de 100 metros en la Ruta 3 (50 m. a cada 
lado del eje de la RN3).  
Mantenimiento y mejora de la traza actual en rutas 
de acceso a Lago Escondido y a Lagunas Santa 
Laura y San Ricardo, con construcción de nuevo 
acceso a las mismas, contemplando la 
vulnerabilidad del área para sus condiciones de 
diseño, con limitaciones a tipo y porte de vehículos. 

Mantenimiento y mejora de la traza en los sectores de 
acceso a Cerro Jeujepén y Termas del Valdez.  
Adecuación de la Senda Bridges al tránsito vehicular,  
contemplando la vulnerabilidad del área para sus 
condiciones de diseño. 
 

 

 
TIPO Y CONDICIONES 
DE OCUPACIÓN 

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones 
aisladas (construcciones de perímetro libre) 

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones 
aisladas, con baja densidad de ocupación y 
perímetro libre. 

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones 
aisladas, con baja densidad de ocupación. 

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones 
aisladas, con baja densidad de ocupación. 

 

CONDICIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Utilización de materiales típicos de la zona en 
fachadas y terminaciones,  con tipologías 
adecuadas al ambiente 
 

Utilización de materiales típicos de la zona en 
fachadas y terminaciones,  con tipologías 
adecuadas al ambiente   y plantas de tratamiento 
de efluentes. 

Utilización de materiales típicos de la zona en 
fachadas y terminaciones, con tipologías adecuadas 
al ambiente. 
 

Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas 
y terminaciones, con tipologías adecuadas al ambiente 
 

 

 
CONDICIONES DE 
GESTIÓN 

Proceso de regularización de ocupación 
existente, tendiendo a recuperar tierras fiscales 
y adecuar los usos a los propuestos. 
Master Plan de áreas a intervenir y concurso 
público (Ley 313) 

Master Plan de áreas a intervenir, con estudio de 
impacto ambiental previo, y concursos públicos 
(Ley 313). 
 

Master Plan de áreas a intervenir, con estudio de 
impacto ambiental previo, y concursos públicos (Ley 
313). 
 

Master Plan de áreas a intervenir  y concursos públicos 
(Ley 313). 
Recuperación de Termas del Río Valdez, Master plan y 
Licitación de complejo turístico geotermal bajo la 
modalidad de concesión de uso. 

 

 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Resolución de ocupaciones irregulares. 
  

Resolución de ocupaciones irregulares. 
 

Conflicto dominial con el actual ingreso a las 
Lagunas Santa Laura y San Ricardo 

Resolución de la actual ocupación de las Termas del 
Valdez, con cambio en el modelo de aprovechamiento 
del recurso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

CARTOGRAFIA  
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Almanza

Lago Fagnano o Kami

Lago Chepelmut
Lago Yehuin

Lago Navarino

Lago Luz
Lago Río Bueno

Lago Fagnano o Kami

Laguna Grande
Laguna Grande

Lago Roca o Acigami

Laguna de la Suerte

Lago Amalia

Lago Deseado

Lago Fuego

Laguna Cabo Peñas

Laguna Esperanza

Lago Len

Lago Escondido

Laguna San Luis

Laguna Almirante O`Connor

Laguna de las Vueltas

Laguna Hantuk

Laguna Arturo

Laguna San Ricardo

Lago Alto

Laguna Aasher

Lago Yakush

Laguna del Carbón
Laguna del Peñon

Laguna Carmen

Laguna Filaret

Laguna Escondida

Lagunas de la Pascua

Laguna Hortensia

Lago Escondido

Lagunas de la Pascua

Laguna de los Cisnes

Laguna Penny

Laguna Don Bosco

Laguna Elvira

Laguna Chica

Lago Sejov

Laguna Península

Laguna Las Tres Marías

Lago Gásperi
Laguna Santa Laura

Laguna de Okelkash

Laguna Redonda

Laguna la Arcillosa

Laguna Varela

Laguna Margarita

Laguna del Puesto

Laguna Seca

Laguna Negra

Laguna Udaeta o Negra

Laguna Miranda

Lago Will

Laguna Superior

Laguna Susto

Laguna Pescado

Laguna Larga

Laguna Salada

Laguna de los Patos

Lago Centenario

Laguna Kosovo

Laguna de Chaipot

Laguna Las Tres Marías

Laguna Udaeta o Negra

Laguna Bombilla

Laguna del Flamenco

Laguna Almanza

Laguna Palizada

Laguna Mariposa

Bahía Encerrada

Laguna Aguas Blancas

Laguna de Chaipot

Laguna Las Tres Marías

Laguna Arco Iris Lago Colorado

Lagunas Mellizas

Laguna Alvear

Laguna Quintana

Laguna del Indio

Laguna Victoria

Laguna Esmeralda

Lagunas Mellizas

Laguna del Caminante

Laguna Paso Valdivieso

Laguna Globo

Laguna de las Yeguas

Laguna de los Tempanos

Laguna Pirámide

1 1

5

5

1

1 3

3

21

3030

30
35

26
27

23

81

51

109

261

107

211

103

8 Ex comp B

8 Ex comp B

21 Ex comp A

18 Ex comp H

16 Ex comp G

14 Ex comp D

12 Ex comp E

12 Ex comp E

3 ex Comp. I

9 Ex comp. F

33 Ex comp. J

18 Ex comp. H

UNIDADES DE PAISAJE
L1

RÍO GRANDE

TOLHUIN

USHUAIA

DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA ISLA GRANDE DE LA PROVINCIA DE TDFTRAZAS DE DESARROLLO TERRITORIAL
ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE TIERRA DEL FUEGO Y ÁREAS ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.

REFERENCIAS

0 5025
Kilometers

UNIDADES DE PAISAJE

Cordillera Costera

Cuencas Láinez e Irigoyen

Faldeo Norte al Ecotono

Perilago del Fagnano

Valles Interiores

Ecotono Central

Ecotono Costero

Ecotono Occidental

Cuenca del Río Grande

Pastizales Salinos y Marismas

Unidad de Matorrales y Murtilla

Unidad de Pastos Tiernos

Unidad de los Matorrales de Mata Negra

Península Mitre

CO
RD

ILL
ER

A
EC

OT
ON

O
ES

TE
PA

 
TRAZAS DE DESARROLLO 
TERRITORIAL

Dos Lagos

Subtraza Yehuin - Fagnano

San pablo

Margen Sur Fagnano

Subtraza del Escondido

Subtraza Tristen-Margarita

Bridge

Bridge Alternativo

Almanza

Paso a Chile
Conexión Territorio Andino

Conexión
Binacional

Conexión
Binacional

Conexión
Binacional

Ecotono central

Binacional Norte

Binacional Sur

Occidental

Oriental
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1 1

5

5

1

1 3

3

21

3030

30
35

26
27

23

81

51

109

261

107

211

103

8 Ex comp B

8 Ex comp B

5 Ex comp C

21 Ex comp A

18 Ex comp H

16 Ex comp G

14 Ex comp D

12 Ex comp E

12 Ex comp E

3 ex Comp. I

9 Ex comp. F

33 Ex comp. J

18 Ex comp. H

0 5025
Kilometers

CLASIFICACIÓN DE BOSQUES
L2

REFERENCIAS
PROPUESTA CLASIFICACIÓN
DE BOSQUES

RÍO GRANDE

TOLHUIN

USHUAIA

DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA ISLA GRANDE DE LA PROVINCIA DE TDFTRAZAS DE DESARROLLO TERRITORIAL
ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE TIERRA DEL FUEGO Y ÁREAS ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL - (RECURSOS NATURALES).

TRAZAS DE DESARROLLO 
TERRITORIAL

Ecotono central

Dos Lagos

Subtraza Yehuin - Fagnano

San pablo

Margen Sur Fagnano

Subtraza del Escondido

Subtraza Tristen-Margarita

Bridge

Bridge Alternativo

Almanza

Paso a Chile
Conexión Territorio Andino

Conexión
Binacional

Conexión
Binacional

Rojo

Verde

Amarillo

Naranja

Binacional Sur

Occidental

Ecotono central

Oriental

Binacional Norte
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Almanza

Lago Fagnano o Kami

Lago Yehuin

Lago Chepelmut

Lago Navarino

Lago Luz
Lago Río Bueno

Laguna Grande
Laguna Grande

Laguna de la Suerte

Lago Amalia

Lago Roca o Acigami

Lago Fagnano o Kami

Lago Fuego

Laguna Cabo Peñas

Laguna Esperanza

Lago Deseado

Lago Escondido

Lago Len

Laguna San Luis

Laguna Almirante O`Connor

Laguna de las Vueltas

Laguna Hantuk

Laguna Arturo

Laguna San Ricardo

Lago Alto

Laguna Aasher

Lago Yakush

Laguna del Carbón
Laguna del Peñon

Laguna Carmen

Laguna Filaret

Laguna Escondida

Lago Escondido

Laguna Hortensia

Lagunas de la Pascua
Lagunas de la Pascua

Laguna de los Cisnes

Laguna Penny

Laguna Don Bosco

Laguna Elvira

Laguna Chica

Lago Sejov

Laguna Península

Laguna Las Tres Marías

Lago Gásperi
Laguna Santa Laura

Laguna la Arcillosa

Laguna de Okelkash

Laguna Redonda

Laguna Varela

Laguna Margarita

Laguna del Puesto

Laguna Seca

Laguna Negra

Lago Will

Laguna Miranda

Laguna Udaeta o Negra

Laguna Superior

Laguna Susto

Laguna Pescado

Laguna Larga

Laguna Salada

Laguna de los Patos

Lago Centenario

Laguna Kosovo

Laguna de Chaipot

Laguna Las Tres Marías

Laguna Udaeta o Negra

Laguna Bombilla

Laguna del Flamenco

Laguna Almanza

Laguna Palizada

Laguna Mariposa

Bahía Encerrada

Laguna Aguas Blancas

Laguna Arco Iris

Laguna de Chaipot

Laguna Las Tres Marías

Lago Colorado

Lagunas Mellizas

Laguna Alvear

Laguna Quintana

Laguna del Indio

Laguna Victoria

Laguna Esmeralda

Lagunas Mellizas

Laguna del Caminante

Laguna Paso Valdivieso

Laguna Globo

Laguna de las Yeguas

Laguna de los Tempanos

Laguna PirámideMoat

Rubí

Tepi

Inés

Sara

Tunel

Laura

Marita

Marina

Carmen

Laguna

Rosita

Cullen

Ushuaia

Indiana

Aurelia

Yaganes

La turba

Violetas

La Pampa

Río Ewan

Remolino

Catalana

Viamonte

El Roble

San Luis

El Rodeo
Libertad

Río Apen

San José

Violetas

Pilarica

Harberton

Policarpo

Pirinaica

RivadaviaRío Claro

Las Hijas

El Rolito

Despedida

Guazú Cué

San Justo

San Julio

Miramonte

Esperanza

Don Matías

Río Valdez
Los Alamos

Lasifashaj

La Porteña

Cabo Peñas

Río Olivia

San Martín

La Criolla

Los Cerros

La Porfiada

La Fueguina

María Luisa

El Relincho

La Retranca

La Frontera

El Salvador

El Principio

Buenos Aires

María Behety

Bahía Aguirre

Puerto Rancho

La Correntina

La Constancia

Punta Segunda

María Beatríz
Los Flamencos

José Menéndez

Puerto Español

Bahía Sloggett

Cabo San Pablo

María Cristina

Río Encajonado

La Correntina  2

Boqueron

Rio Chico

Lago Roca

Laguna Luz

Las TermasPaso Beban

Cabo Peñas

Isla Gable

Bahia Brown

Punta Maria

Punta Sinaí

Cerro Michi

Cerro Krund

Cerro Cornu

Lago Kosovo

Lago Yakush

Lago Yehuin

Playa Larga

Dos banderas

Caleta Falsa Bahia Thetis

Cabo San Pio

Paso Tristen

Punta Popper

Cerro Cortez

Cabo Domingo

Bahia Torito

Laguna Negra

Isla Guanaco

Lago Fagnano

Cerro Alvear

Monte Olivia

Laguna Verde
Laguna Negra

Isla Redonda
Arbol bandera

Laguna Alvear

Cerro Esfinge

Cañadon Negro

Rio Policarpo

Bahia Aguirre

Bahia Slogget

Reserva Dicky

Laguna Carmen

Sierra Alvear

Bahia Guanaco
Laguna Varela

Isla Martillo

Laguna Margot

Lago Rio Bueno Cabo San Diego

Antigua Ruta 3Paso Garibaldi

Punta Basílica

Laguna Espejos

Cerro Jeujepen

Valle Carbajal

Bahia Valentin

Co. Valdivieso

Rio Ladrillero

Lago Escondido

Lago Chepelmut

Rio Encajonado
Bahia Lapataia

Bahia Harberton

Cascada de Juan

Laguna Flamenco

Cascada Espejos

Laguna Victoria

Laguna San Luis

Cabo San  Pablo

Laguna BombillaLaguna Palacios

Cerro del Medio

Paredes naranjas

Laguna encantada

Caleta Policarpo

Cabo San Vicente

Bahia Cambaceres

Laguna Esperanza

Laguna de Hantuk

Cabo Buen Suceso

Laguna Margarita

Cascada Rio Pipo

Rio Noguera - des

Bahia Buen Suceso

Laguna del diablo

Cabo San Sebastian

Laguna Santa Laura

Bahia de los Renos

Laguna San Ricardo

Cabo Espiritu Santo

Glaciar Vinciguerra

Cañadon de la oveja

Bahia San Sebastian

Laguna de la Suerte

Laguna de los Patos

Península el Páramo

Isla de los Pajaros
Ensenada Zaratiegui

Rio Udaeta - conflue
Rio Malenguena - des

Rio Moat -  desemboc

Islote de lobos Cale

Laguna del Caminante

Laguna  Aguas Blanca

Punta de Arenas - Pl

Sierra de Inju- Gooi

Glaciar Ojo del Albi

Cascada Velo de novi
Cerro Cinco Hermanos

5

9

8
7

6

4
3

2

1

20
19
18

1716

15

14

1211

1 1

5

5

1

1 3

3

21

30
30

30

26

27

23

81

51

109

261

107

211

103

8 Ex comp B

21 Ex comp A

18 Ex comp H

16 Ex comp G

14 Ex comp D

12 Ex comp E

12 Ex comp E

3 ex Comp. I

9 Ex comp. F

33 Ex comp. J

18 Ex comp. H

CIRCUITOS TURISTICOS
L3

RÍO GRANDE

TOLHUIN

0 5025
Kilometers

REFERENCIAS

CIRCUITOS TURÍSTICOS

ATRACTIVOS

"/ Atractivos culturales

$1 Atractivos naturales

Circuito de lagos

Estancias

Circuito de estancias

Circuito fagnano

Circuito del oro

Circuito del fin del mundo

Circuito de la nieve

Circuito de aves

Circuito étnico

Circuito productivo

Circuito corazon de la isla

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE

DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA ISLA GRANDE DE LA PROVINCIA DE TDFTRAZAS DE DESARROLLO TERRITORIAL

1 /// Estancia Rubí 2 /// Ruta F 3 /// Estancia los Cerros 4 /// Estancia Rivadavia

5 /// Estancia Remolino 6 /// Estancia Ushuaia 7 /// Camino a Estancia Carmen 8 /// Hostería Margen N Lago Yehuín

9 /// Margen Sur Lago Yehuín 10 /// Huella Lago Yakush 11 /// Lago Yakush

12 /// Río Inn 14 /// Asentamiento precario Ruta J

15 /// Asentamiento regular Ruta J 16 /// Puerto Brown

17 /// Puerto Brown 18 /// Almanza

19 /// Almanza

20 /// Punta Segunda

13 /// Camino a Lago Yehuín

Circuito de las truchas  

 

TRAZAS DE DESARROLLO 
TERRITORIAL

Dos Lagos

Subtraza Yehuin - Fagnano

San pablo

Margen Sur Fagnano

Subtraza del Escondido

Subtraza Tristen-Margarita

Bridge

Bridge Alternativo

Almanza

Paso a Chile
Conexión Territorio Andino

Conexión
Binacional

Ecotono central

Binacional Norte

Binacional Sur

Occidental

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE TIERRA DEL FUEGO Y ÁREAS ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL - (INFOETUR).

USHUAIAConexión
Binacional

USHUAIAConexión
Binacional

Oriental
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Almanza

Lago Fagnano o Kami

Lago Chepelmut
Lago Yehuin

Lago Navarino

Lago Luz
Lago Río Bueno

Lago Fagnano o Kami

Lago Roca o Acigami

Laguna Grande
Laguna Grande

Laguna de la Suerte

Lago Amalia

Lago Deseado

Lago Fuego

Laguna Cabo Peñas

Laguna Esperanza

Lago Len

Lago Escondido

Laguna San Luis

Laguna Almirante O`Connor

Laguna de las Vueltas

Laguna Hantuk

Laguna Arturo

Laguna San Ricardo

Lago Alto

Laguna Aasher

Lago Yakush

Laguna del Carbón
Laguna del Peñon

Laguna Carmen

Laguna Filaret

Laguna Escondida

Lagunas de la Pascua

Laguna Hortensia

Lago Escondido

Lagunas de la Pascua

Laguna de los Cisnes

Laguna Penny

Laguna Don Bosco

Laguna Elvira

Laguna Chica

Lago Sejov

Laguna Península

Laguna Las Tres Marías

Lago Gásperi
Laguna Santa Laura

Laguna de Okelkash

Laguna Redonda

Laguna la Arcillosa

Laguna Varela

Laguna Margarita

Laguna del Puesto

Laguna Seca

Laguna Negra

Laguna Udaeta o Negra

Laguna Miranda

Lago Will

Laguna Superior

Laguna Susto

Laguna Pescado

Laguna Larga

Laguna Salada

Laguna de los Patos

Lago Centenario

Laguna Kosovo

Laguna de Chaipot

Laguna Las Tres Marías

Laguna Udaeta o Negra

Laguna Bombilla

Laguna del Flamenco

Laguna Almanza

Laguna Palizada

Laguna Mariposa

Bahía Encerrada

Laguna Aguas Blancas

Laguna de Chaipot

Laguna Las Tres Marías

Laguna Arco Iris Lago Colorado

Lagunas Mellizas

Laguna Alvear

Laguna Quintana

Laguna del Indio

Laguna Victoria

Laguna Esmeralda

Lagunas Mellizas

Laguna del Caminante

Laguna Paso Valdivieso

Laguna Globo

Laguna de las Yeguas

Laguna de los Tempanos

Laguna Pirámide

1 1

5

5

1

1 3

3

21

3030

30
35

26
27

23

81

51

109

261

107

211

103

8 Ex comp B

8 Ex comp B

21 Ex comp A

18 Ex comp H

16 Ex comp G

14 Ex comp D

12 Ex comp E

12 Ex comp E

3 ex Comp. I

9 Ex comp. F

33 Ex comp. J

18 Ex comp. H

MAPEO DE AREAS
L4

RÍO GRANDE

TOLHUIN

USHUAIA

DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA ISLA GRANDE DE LA PROVINCIA DE TDFTRAZAS DE DESARROLLO TERRITORIAL
ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE TIERRA DEL FUEGO Y ÁREAS ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.

0 5025
Kilometers

MAPEO DE AREAS

Area Natural Proteg

Código de zon y usos

Area Natural Proy

Ejido Municipal

Fiscal

Parque Nacional

Privado

Reserva aborigen

Reserva forestal

Reserva turística

Área Natural
Protegida

Reserva
ForestalReserva

turística

Parque
Nacional

Reserva
Aborígen

Fiscal

Privado

Área Natural
Proyectada

Reserva
Forestal

PrivadoCod. Zon. y Usos

Cod. Zon. y Usos

REFERENCIAS

TRAZAS DE DESARROLLO 
TERRITORIAL

Dos Lagos

Subtraza Yehuin - Fagnano

San pablo

Margen Sur Fagnano

Subtraza del Escondido

Subtraza Tristen-Margarita

Bridge

Bridge Alternativo

Almanza

Paso a Chile
Conexión Territorio Andino

Conexión
Binacional

Conexión
Binacional

Conexión
Binacional

Ecotono central

Binacional Norte

Binacional Sur

Occidental

Oriental
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Almanza

Río Grande

Río Ewan

Río Fuego

Río Irigoyen

Río San Pablo

Río Láinez

Río Ladrillero

Ao. El Vasco

Capado

Lag Sur Cabo Peñ

Sur Rio Ewan

Lag. Cabo Peñas

Sur R. Fuego

Lag N R.Fuego

Sur SP3

Sur Vasco

Sur Río Pirinaic

Norte Río Pirina

Capado Irigoyen
Capado Irig 2

Capado Irig 3

Sur San Pablo
Sur San Pablo2

Cho. La Mision

R. Chico

Sist. Lags. R. C

Cho. Gamma

Lagunas S. Sebas

R. San Martín

Lags R.Grande

Río Azopardo

Río Lasifashaj

Río Olivia

Río Pipo

Río Varela

A. Grande

R. Cambaceres
R. Lapataia

Almanza

Encajonado

Remolino
Toro

A. Chico

Guanaco
Sin Nombre

Chorrillo

Escape (Pta Segund

Ao Pta.ParanáToro

A. Buena Esperanza
Cho. Este

Lani
Cho Rodríguez
Ch. Alegre

Ch. B. Ecológico

Río Ona

Río Grande

Río Apen

Río San Pablo

Río Avilés

Río Ewan

Río Lasifashaj

Río Lainez

Río Udaeta

Río Milna

Río Bella Vista

Río Fuego

Río Turbio

Río Irigoyen

Río Claro

Rí
o P

ila
ric

a

Río Mío

Arroyo Blanco

Río Moneta

Río
 Le

tic
ia

Río 21

Río Malavia

Río Ladrillero

Río Malenguena

Río Valdéz

Ar
ro

yo
 G

ua
na

co
s

Ar
ro

yo
 A

se
rra

de
ro

Río Herminita

Rí
o L

óp
ez

Río Luz

Río
 Bo

lsa

Río G
ine

bra

Río Cullen

Río Valentín

Río 
Rod

rig
ue

z

Ar
ro

yo
 C

olo
ra

do

Rí
o C

an
de

lar
ia

Rí
o B

eb
an

Río Yinka

Río Ewan Brazo Norte

Río Chapel

Río Noguera

Río T
het

is

Arroyo Palizada

Río Olivia

Río Valdés

Río
 Re

moli
no

Río Ewan Brazo Sur

Río Chico

Río A
ño

 Nue
vo

Río E
l V

asc
o

Río Bove

Río Pala
cios

Río Varela

Río Haruwen

Chorrillo Gama

Rí
o L

ew
el

Río Pipo o Ajej

Arroyo Los Patos

Río Dulce

Arroyo Cachimba

Río Bianco
Arroyo del Hacha

Arroyo Pirámide

Río Centenario

Río Cambaceres

Chorrillo
 los Patos

Río
 Bu

en
o

Río Moat

Arroyo Chorrillo Malo

Arro
yo del I

ndio

Río Almanza

Río Herradura

Ar
ro

yo
 M

ur
cie

lag
o

Arro
yo

 de
l B

os
qu

e

Río Chico o Carmen Sylva

Rí
o P

oli
ca

rp
o

Arroyo Augusto

Río
 Tu

mb
ad

ero

Río Cook o Bompland

Arroyo Jordan

Río Sudamérica

Rí
o T

ue
rto

Arroyo a Pique
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CUENCA DE LA TRANSICION ECOTONAL

CUENCA DE LA PENINSULA MITRE
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Lago Yehuin
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Laguna Grande

Laguna de la Suerte

Lago Amalia

Lago Fuego

Laguna Cabo Peñas

Laguna Esperanza

Lago Deseado

Laguna San Luis

Laguna Almirante O`Connor

Laguna de las Vueltas

Laguna Hantuk

Laguna Arturo

Laguna Aasher

Laguna del Carbón
Laguna del Peñon

Laguna Carmen

Laguna Escondida

Lagunas de la Pascua

Laguna Hortensia

Lagunas de la Pascua

Laguna de los Cisnes

Laguna Penny

Laguna Don Bosco

Laguna Elvira

Laguna Chica

Laguna Península

Laguna Las Tres Marías

Laguna de Okelkash

Laguna Redonda

Laguna la Arcillosa

Laguna del Puesto

Laguna Seca

Laguna Miranda

Laguna Susto

Laguna Larga

Laguna de los Patos

Laguna de Chaipot

Laguna Las Tres Marías

Laguna del Flamenco
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Rio Chico
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Punta Maria
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Punta Maria
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Mision Salesiana
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La arcillosa - sitio arqu

Cementerio Mision Salesia

Antiguo puente Rio Grande
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Rosita

Indiana

Aurelia

Violetas

Río Ewan
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San Luis
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La Porteña
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San Martín

La Criolla

Los Cerros

La Retranca

La Frontera

El Salvador

El Principio

Buenos Aires

María Behety

La Constancia

María Beatríz

Los Flamencos

José Menéndez

María Cristina
Ruta 107

Ea. Carmen

Ea. Los Cerros
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21 Ex comp A

18 Ex comp H

16 Ex comp G

14 Ex comp D

12 Ex comp E
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3 ex Comp. I

9 Ex comp. F

18 Ex comp. H
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\ \ Ruta a Construir
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$1 Atractivos naturales
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Almanza

Lago Fagnano o Kami

Lago Yehuin

Lago Chepelmut

Lago Fuego

Laguna Cabo Peñas

Laguna Esperanza

Lago Len

Lago Escondido

Laguna San Luis

Laguna Hantuk

Laguna San Ricardo

Lago Yakush

Laguna del Peñon

Lago Escondido

Laguna de los Cisnes

Laguna Penny

Laguna Don Bosco

Lago Sejov

Laguna Península

Laguna Las Tres Marías

Laguna Santa Laura

Laguna de Okelkash

Laguna Redonda

Laguna Varela

Laguna Margarita

Laguna del Puesto

Laguna Seca

Laguna Negra

Laguna Udaeta o Negra

Lago Will

Laguna Susto

Laguna Pescado

Laguna Larga

Laguna de los Patos

Laguna Kosovo

Laguna de Chaipot

Laguna Las Tres Marías

Laguna Udaeta o Negra

Laguna Bombilla

Laguna del Flamenco

Laguna Almanza

Laguna del Carbón

Laguna Aguas Blancas

Laguna de Chaipot

Laguna Las Tres Marías

Laguna Arco Iris

Lagunas Mellizas

Laguna Palacios

Laguna Alvear

Laguna Quintana

Laguna del Indio

Laguna de la Isla

Laguna Victoria

Laguna Esmeralda

Lagunas Mellizas

Laguna de las Yeguas

Laguna de la Isla

Boqueron

Las TermasPaso Beban

Cabo Peñas

Isla Gable

Bahia Brown

Punta Maria

Cerro Michi

Cerro Krund

Cerro Cornu

Lago Kosovo

Lago Yakush

Lago Yehuin

Playa Larga

Paso Tristen

Punta Popper

Cerro Cabras

Cerro Cortez

Bahia Torito

Laguna Negra

Isla Guanaco

Lago Fagnano

Cerro Alvear

Monte Olivia

Arbol bandera

Laguna Alvear

Sierra Alvear

Bahia Guanaco

Laguna Varela

Isla Martillo

Antigua Ruta 3Paso Garibaldi

Laguna Espejos

Cerro Jeujepen

Valle Carbajal

Rio Ladrillero

Lago Escondido

Lago Chepelmut

Rio Encajonado

Bahia Harberton

Cascada de Juan

Laguna Flamenco

Cascada Espejos

Laguna Victoria

Laguna San Luis

Cabo San  Pablo

Laguna BombillaLaguna Palacios

Paredes naranjas

Bahia Cambaceres

Laguna Esperanza

Laguna de Hantuk

Laguna del Indio

Laguna Margarita

Laguna Esmeralda

Laguna Santa Laura

Laguna San Ricardo

Laguna de los Patos

Isla de los Pajaros

Islote de lobos Cale

Laguna  Aguas Blanca

Sierra de Inju- Gooi

Glaciar Ojo del Albi

Cascada Velo de novi

Cerro Cinco Hermanos

Rubí

Tepi

Inés

Tunel

Marita

Carmen

Laguna

Ushuaia

Indiana

La turba

La Pampa

Río Ewan

Remolino

Catalana

Viamonte

El Roble

San Luis

El Rodeo

Libertad

Río Apen

Pilarica

Harberton

Pirinaica

RivadaviaRío Claro

Las Hijas

El Rolito

Despedida

Guazú Cué

Miramonte

Esperanza

Don Matías

Río Valdez

Los Alamos

Lasifashaj

La Porteña

Cabo Peñas

Río Olivia

La Criolla

Los Cerros

La Porfiada

La Fueguina

El Relincho

El Principio

Buenos Aires

María Behety

La Correntina

La Constancia

Punta Segunda

José Menéndez

Cabo San Pablo

María Cristina

Río Encajonado

La Correntina  2

Ruta 107

Ea. Carmen

Río Olivia

Ruta 3 Km21

Puerto BrownEa. Remolino

Rancho Hambre

Picada Bridges

Ea. Los Cerros

Hostería Km12,2

Prefectura Km15

Fin del Circuito

Baliza Escarpada

Acceso a Subiabre

Fin de Camino Vlady

Paso Tristen Km 19.5

Fin camino existente

Carmen Vieja Km 21.7

R3 Acceso Kosovo Km0

Comienzo Picada Km 0

Comienzo del Circuito

Acceso a Lag Margarita

Chorrillo de los Salmones

Acceso Pericircuito Km 2.2Acc a Lag Palacios Km 45.2

Enc. con Ruta Vieja Km 11.6

Enc. R3 Vieja R3 Nueva Km16

Enc. con Cam Palacio Km 24.8

Fin Camino Existente Km 15.7

Acc a Laguna Bombilla Km 43.2

Desem. de Río In en Río Claro

Desem. de Río Claro en Fagnano

1

5

21

3030

30

35

26

27

23

81

51

109

261

107

211

8 Ex comp B

21 Ex comp A

18 Ex comp H

16 Ex comp G

14 Ex comp D

12 Ex comp E

12 Ex comp E

9 Ex comp. F

33 Ex comp. J

18 Ex comp. H
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Ecotono central
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DISPOSICIONES ESPECIALES 

Alternativas propuestas 

El proyecto de ley de ordenamiento y gestión territorial para Tierra del Fuego, 

requiere del ajuste de otras leyes en vigencia, para facilitar la articulación de 

esfuerzos, recursos y competencias, que permitan la implementación de las nuevas 

modalidades de planificación y gestión del territorio.  

Estas adecuaciones pueden hacerse de dos maneras, 

●Incorporando  al proyecto de ley el “Título VIII: disposiciones especiales”, y 

desarrollando en el mismo las propuestas de modificaciones. 

● Aprobando una ley que consagre esos ajustes. 

En ambos casos los contenidos son los mismos, cambia el modo de redacción. 

Dado que estos ajustes, son extensos ya que modifican pequeñas partes de varias 

leyes, y con la idea de no complejizar el tratamiento de la ley principal de debate (la 

de ordenamiento y gestión territorial), proponemos que las disposiciones especiales 

sean un proyecto de ley. 

Planteadas estas alternativas, presentamos el proyecto de ley para las 

disposiciones especiales.  

 

 

PROYECTO DE LEY  

 

Artículo 1: La presente ley contiene las modificaciones, incorporaciones y 

sustituciones necesarias para  adecuar la legislación vigente, sin alterar su 

espíritu ni aplicabilidad,  a los fines y objetivos generales y específicos de la 

Ley de Ordenamiento y Gestión del  Territorio de Tierra del Fuego. 

 

 

Artículo 2: Ley N° 22 – “Dirección Provincial de Vialidad” Artículo 64: Ley N° 22 

– “Dirección Provincial de Vialidad” 
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Modifícanse los incisos  a), b), d), e), h) e i) del Artículo 3, el Artículo 4, los 

incisos j) y ñ) del Artículo 7, los incisos b), c) y d) del Artículo 11, incorporado 

por la Ley N° 422  y el Artículo 14, todos  de la Ley N° 22, los que quedan 

redactados de la siguiente manera: 

 

 “Artículo 3:  

a) Administrar y dirigir todo lo referente a la Vialidad Provincial, con las restricciones, 

condiciones y lineamientos establecidos en la Ley Provincial de Ordenamiento y 

Gestión del Territorio, y los instrumentos de gestión que se dicten para su 

aplicación; 

b) Aplicar las leyes nacionales, provinciales, leyes-convenio y reglamentaciones 

relativas a la vialidad de la Provincia, en coordinación con la Autoridad de Aplicación 

de las Leyes Provinciales de Ordenamiento y Gestión del Territorio y de Medio 

Ambiente, en las cuestiones de su competencia; 

d) Preparar y someter a la aprobación del Poder Ejecutivo, a partir de las prioridades 

y lineamientos mínimos de intervención o completamiento vial que se determinen 

por aplicación de la Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión  del Territorio, todos 

los planes generales y periódicos para inversión de los fondos previstos en la 

presente Ley, o que provengan de la coparticipación federal o de cualquier otro 

fondo nacional o provincial que se acuerde o corresponda a la Provincia, con 

destino a los fines previstos en esta Ley; 

e) Fijar las respectivas líneas de construcción conforme con las disposiciones de la 

presente Ley y las disposiciones que al efecto determine la Autoridad de Aplicación 

de la Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión del Territorio, determinando las 

zonas no edificables de acuerdo con futuras necesidades viales; fijando el trazado 

de líneas aéreas y subterráneas de energía, teléfonos, telégrafos, acueductos, 

gasoductos y otras instalaciones y servicios auxiliares de abastecimiento en 

concurrencia con los organismos específicos, dentro de las zonas definidas como de 

caminos o rutas, fuera del ejido municipal; 

h) Cuando deba celebrar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad sobre los 

accesos a los pueblos y ciudades de la Provincia, previamente los someterá a 

consideración de la Unidad Ejecutora de Ordenamiento y Gestión del Territorio, para 
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su posterior aprobación por el Poder Ejecutivo  provincial, si es que su objeto se 

encuentra fuera del ejido urbano; 

i) Presentar, a la Dirección Nacional de Vialidad, previa intervención de la Unidad 

Ejecutora de Ordenamiento y Gestión del Territorio,  el plano de la Provincia con el 

trazado de las carreteras provinciales, complementarias de la red nacional; los 

planos periódicos de construcción de dichas carreteras con indicación de ubicación, 

kilometraje, tipo de obra e inversiones estimadas y memorias descriptivas; el plan 

detallado de las obras a realizar durante el año y, oportunamente, el proyecto y 

presupuesto de cada una de ellas;” 

 

“Artículo 4: La Dirección Provincial de Vialidad hará periódicamente un estudio 

general de las necesidades viales de la Provincia, con la participación de la Unidad 

Ejecutora de Ordenamiento y Gestión del Territorio y las municipalidades en lo que 

sea de su incumbencia. Donde no existan municipalidades tendrán participación las 

comunas. Los planes resultantes serán sometidos a la aprobación del Poder 

Ejecutivo.” 

 

“Artículo 7:  

   j) Adoptar las providencias necesarias para la señalización de la red provincial, 

como así también proceder a la determinación de trazas y su denominación, en 

coordinación con la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial de Ordenamiento Y 

Gestión del Territorio y conforme los lineamientos de intervención territorial que en 

su aplicación se dicten; 

  ñ) Observar todas las disposiciones determinadas en las leyes de contabilidad, de 

obras públicas, de ordenamiento y gestión territorial, en los instrumentos de 

ordenamiento y gestión territorial   y todas aquellas normas  que fueran aplicables a 

los fines de esta Ley;” 

 

“Artículo 11: 

b) Hacer preparar y someter a consideración del Presidente, los estudios técnicos y 

económicos que sirvan de base para formular los planes orgánicos de construcción 

de obras, el presupuesto general y cálculo de recursos de la repartición, en base a 

las prioridades y lineamientos mínimos establecidos por la Autoridad de Aplicación 
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de la Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión del Territorio en relación a la red 

vial provincial; 

c) Fijar el orden de preferencia en los estudios de las obras autorizadas en el Plan 

General de Obras; aprobar y elevar al Presidente los pliegos generales y los pliegos 

de condiciones y especificaciones que regirán para la contratación, ejecución y 

recepción de obras y materiales, a partir del Plan vial de obras aprobado por el 

órgano Ejecutivo Provincial; 

d) De  cualquier otra obra que le asigne el Presidente del organismo, a solicitud de 

la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión del  

Territorio.”  

 

“Artículo 14: La Dirección Provincial de Vialidad conjuntamente con la Unidad 

Ejecutora de Ordenamiento y Gestión del Territorio establecen  las condiciones 

generales de trazado y ancho de los caminos bajo su jurisdicción, definiendo los 

parámetros constructivos para la adecuación o completamiento de la red vial 

provincial.” 

 

Artículo 3: Ley N° 55 – “Ley de Medio Ambiente”  

 

Modifícanse el Inciso a) del Artículo 6, el Artículo 35, el Primer párrafo y los 

Incisos a), c) y h) del Artículo 39, el Artículo 41, el Primer Párrafo del Artículo 

42 e incorporase al mismo  el Inciso d) y modifícanse el Artículo 43, el Primer 

Párrafo del  Artículo 44, el Artículo  45, el Artículo  47, el Artículo  48, el 

Artículo 74, el Artículo 75, el Artículo 82, el Artículo 85 e incorpórase el inc. g) 

al Artículo 99, todos de  la Ley N° 55, los que quedan redactados de la 

siguiente manera: 

 

“Artículo 6: 

   a)El ordenamiento territorial y la planificación del proceso de desarrollo sostenible, 

en función de los valores del ambiente, de conformidad con los fines, objetivos 

generales y específicos e instrumentos de gestión previstos en la Ley Provincial de 

Ordenamiento y Gestión del Territorio” 
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“Artículo 35: La Autoridad de Aplicación regulará, en coordinación con los 

Municipios Autónomos dentro de sus ejidos urbanos y con los restantes organismos 

competentes de la Provincia, especialmente con la Autoridad de Aplicación de la 

Ley de Ordenamiento y Gestión del  Territorio provincial,  la evacuación, tratamiento 

y descarga de aguas no tratadas y tratadas, de aguas procedentes de la lixiviación 

de materiales residuales y no residuales, como asimismo todo derrame o descarga 

accidental que pudieren contaminar las masas de agua”. 

 

“Artículo 39: El ordenamiento territorial y la regulación de los usos de la tierra deben 

tener en cuenta, además de los fines y objetivos previstos en la Ley de 

Ordenamiento y Gestión del  Territorio de Tierra del Fuego, los siguientes criterios:  

a) Un sistema de inventario y clasificación de suelos y uso de la tierra, a partir de los 

instrumentos de gestión establecidos en la Ley Provincial de Ordenamiento  y 

Gestión del Territorio; 

c) La verificación de los actuales usos de la tierra, identificando para cada zona las 

singularidades detectadas, los conflictos de uso y las posibles sinergias entre 

distintas actividades; 

h) Un método y un sistema para la identificación de elementos paisajísticos de valor 

económico-turístico que, por su excepcionalidad, deban ser especialmente tratados 

para su adecuada puesta en valor bajo criterios de sustentabilidad y de construcción 

de singularidad paisajística.” 

 

“Artículo 41: La Autoridad de Aplicación, en coordinación con la Unidad Ejecutora de 

Ordenamiento y Gestión del Territorio  de la Provincia, efectuará la clasificación de 

los suelos conforme a criterios edafológicos, ecológicos y de óptima utilización.” 

 

“Artículo 42: La clasificación de los suelos deberá tener en cuenta los lineamientos 

fijados en las Directrices de Ordenamiento Territorial y  los siguientes factores:  

   d) La situación de los emprendimientos de uso intensivo de suelo, residenciales, 

turísticos o de cualquier otra naturaleza,  que se encontraren en fase de instalación 

y funcionamiento en cada una de las trazas de desarrollo, así como los eventuales 

efectos negativos y positivos que los mismos pudieran estar generando sobre las 

áreas circundantes.” 
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“Artículo 43: Cuando lo requiera el interés público, la Autoridad de Aplicación 

conjuntamente con la Unidad Ejecutora de Ordenamiento y Gestión del Territorio 

reclasificará los suelos. La reclasificación tenderá a mejorar el uso, manejo, destino 

o calidad de los suelos, o el mantenimiento de sus organizaciones ecológicas más 

convenientes.” 

 

“Artículo 44: La Autoridad de Aplicación elaborará conjuntamente con la Unidad 

Ejecutora de Ordenamiento y Gestión del Territorio y  en coordinación con los 

demás entes provinciales competentes, los criterios o normas de calidad para cada 

tipo de suelo, tomando en consideración, entre otras variables, las siguientes:” 

 

“Artículo 45: La Autoridad de Aplicación fijará conjuntamente con la Unidad 

Ejecutora de Ordenamiento y Gestión del Territorio y en coordinación con los demás 

organismos competentes de la Provincia, las pautas de emisión de los efluentes a 

ser volcados en suelos y subsuelos. Tales criterios de emisión o emisiones máximas 

permisibles deberán asegurar que no se alteren los criterios de calidad fijados para 

cada tipo de suelo. En caso de sobrepasarse los valores de emisión, éstos deberán 

reducirse hasta que los criterios de calidad se restablezcan.” 

 

“Artículo 47: La Autoridad de Aplicación elaborará conjuntamente con la Unidad 

Ejecutora de Ordenamiento y Gestión del Territorio y en coordinación con los demás 

entes provinciales competentes, las normas de la producción, fraccionamiento, 

transporte, distribución, almacenamiento y utilización de productos o compuestos 

que pudieren degradar los suelos y los bienes contenidos o sostenidos por ellos. Se 

incluyen a tal efecto las formas de energía y sus efectos o residuos potencialmente 

contaminantes.” 

 

“Artículo 48: La Autoridad de Aplicación regulará  conjuntamente con la Unidad 

Ejecutora de Ordenamiento y Gestión del Territorio y en coordinación con los demás 

organismos competentes de la Provincia, la evacuación, tratamiento y descarga de 

residuos sólidos y de aguas servidas no tratadas, y de aguas procedentes de la 
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lixiviación de materiales residuales y no residuales, como asimismo todo derrame o 

descarga accidental que pudiere contaminar los suelos y sus componentes.”  

 

“Artículo 74: Los valores escénicos y estéticos del paisaje son patrimonio de todos 

los habitantes de la Provincia. La utilización racional del paisaje con fines turísticos, 

recreativos o residenciales, deberá realizarse tendiendo a la construcción de 

singularidades paisajísticas. Defínase como singularidad paisajística, a los fines de 

la presente, al conjunto de valores naturales y construidos que otorgan a un paisaje 

determinado, en áreas específicas de intervención humana,  una identidad propia y 

distintiva que promueve su puesta en valor y su adecuada integración con el paisaje 

natural no modificado circundante.”  

 

 “Artículo 75: Todo programa o proyecto público o privado de intervención que se 

realice sobre Trazas de Desarrollo identificadas en la Ley Provincial de 

Ordenamiento y Gestión del Territorio, deberá prever el tratamiento propuesto al 

paisaje a intervenir, a efectos de propender a la construcción de singularidades 

paisajísticas, conforme lo dispuesto en el artículo precedente. Los responsables de 

las acciones u obras susceptibles de transformar en forma significativa el paisaje a 

intervenir,  deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación un informe donde se 

detallan las medidas tendientes a evitar o minimizar tales impactos. En el caso de 

obras o acciones que se desarrollen dentro de los Ejidos Urbanos de Municipios 

Autónomos, los informes deberán ser presentados ante las áreas técnicas 

municipales competentes, quedando facultada la Autoridad de Aplicación de la 

presente a solicitar copias de los mismos, así como de la resolución adoptada en 

relación a la obra u acción por parte de la Municipalidad actuante.” 

 

“Artículo 82: Las personas físicas o jurídicas responsables de proyectos, obras o 

acciones que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente, están 

obligadas a presentar, conforme a la reglamentación respectiva, un estudio e 

informe de evaluación del impacto ambiental en todas las etapas de desarrollo de 

cada proyecto y del impacto del ambiente sobre el proyecto, obra o acción de 

referencia. En el caso de planes o programas específicos de intervención 

formulados por aplicación de la Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión del  
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Territorio, los estudios de evaluación del impacto ambiental deberán realizarse para 

cada programa, en forma previa e integral, y no para cada proyecto de intervención 

u obra particular que deba ejecutarse como parte de su implementación.”  

 

“Artículo 85: Toda actividad  antrópica a realizarse en áreas protegidas, así definidas 

en el marco de la normativa vigente en atención a su valor o sensibilidad ambiental 

y/o paisajística, debe encuadrarse en las normativas específicas o planes de manejo 

que se implementen en cada caso.” 

 

“Artículo 99:  

g) un (1) representante del Gabinete de Políticas Territoriales.” 

 

 

Artículo 4: Ley N° 65 – “Régimen de Turismo”  

 

Modifícanse el  Artículo 7, los Incisos d), h), n) del Artículo 21 y el Inciso e) del 

Artículo 26, todos  de la Ley N° 65,  los que quedan redactados de la siguiente 

manera: 

 

 “Artículo 7: A los efectos de cubrir debidamente los objetivos del desarrollo de la 

actividad turística en forma racional e integral, se estructurarán programas de 

promoción, consolidación  y apoyo institucional a emprendimientos y actividades 

turísticas y afines, en coordinación con la Autoridad de Aplicación de la Ley 

Provincial de Ordenamiento y Gestión del Territorio y en el marco de los 

instrumentos  que se dicten para su aplicación.” 

 

 “Artículo 21: 

   d) Proponer al Poder Ejecutivo Provincial la política turística para el desarrollo de 

esa actividad en el ámbito de la Provincia, dentro del marco establecido por esta Ley 

y de los instrumentos de gestión previstos en  la Ley Provincial de Ordenamiento y 

Gestión del  Territorio; 
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   h) Analizar y elevar al Poder Ejecutivo Provincial, en coordinación con la Autoridad 

de Aplicación de la Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión del Territorio,   

proyectos de inversión privados relacionados con la actividad turística; 

   n) Proponer al Gobierno Provincial, en coordinación con la Autoridad de Aplicación 

de la Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión del Territorio y a partir de los 

instrumentos de gestión que en su consecuencia se dicten,  la creación, priorización 

o puesta en valor de áreas de interés turístico y recreativo, senderos, miradores, 

instalación de equipamientos comunitarios en sitios de interés,  así como de centros 

de interpretación o información. 

 

 “Artículo 26: 

   e) Dictar medidas e implementar acciones tendientes a preservar y conservar los 

recursos turísticos, en coordinación permanente con la Autoridad de Aplicación de la 

Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión del Territorio”. 

 

 

Artículo 5: Ley N° 69 – “Ley de Creación de Puertos” 

 

Modifícanse el  Artículo 2 y  los Incisos c) y h) del Artículo 3 de la Ley N° 69,  

los que quedan redactados de la siguiente manera: 

 

 “Artículo 2: Tendrá a su cargo todo lo referente a la actividad portuaria provincial y a 

la celebración y aplicación de convenios con reparticiones de otras jurisdicciones, 

así como la administración e inversión de sus recursos, quedando facultado para 

celebrar toda clase de actos jurídicos, convenios o contratos que se relacionen con 

su finalidad. Su jurisdicción se extiende a todas las áreas fluviales, lacustres o 

marítimas, comprendidas dentro de los límites determinados por el art. 2º de la 

Constitución Provincial. A efectos de la disposición,  planificación y  proyección de 

uso de cualquiera de estas áreas para la actividad portuaria, actuará en 

coordinación con la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial de Ordenamiento y 

Gestión del Territorio y de los Municipios en cuyos ejidos queden comprendidas las 

mismas. La Dirección Provincial de Puertos tendrá su sede en la ciudad de 

Ushuaia”.  
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“Artículo 3: 

    c)      Planificar el desarrollo de la infraestructura y los servicios portuarios, en 

coordinación con la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial de Ordenamiento y 

Gestión del Territorio y a partir de los instrumentos de gestión dictados para 

aplicación de la misma,   promocionando la actividad económica y el mejoramiento 

constante de las prestaciones; 

    h)      Planificar el desarrollo portuario provincial, en coordinación con la Autoridad 

de Aplicación de la Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión del Territorio y a partir 

de los instrumentos de gestión dictados para la  aplicación de aquella, dirigiendo la 

actividad que se lleve a cabo en su jurisdicción a efectos de promover el turismo, la 

actividad comercial e industrial y la integración con el territorio continental argentino 

y en especial, con el resto de la región patagónica;” 

 

 

Artículo 6: Ley N°145 – “Ley Forestal”. 

 

Modificase el Artículo 3 e incorpórase un Segundo Párrafo al   Artículo 44 de la 

Ley N° 145,  los  que quedan redactados de la siguiente manera: 

 

“Artículo 3: Prohíbase la enajenación por cualquier concepto de tierras fiscales 

ocupadas por bosques naturales para los que no se hayan aprobado  planes de 

aprovechamiento del cambio de uso del suelo, en el marco de la planificación 

territorial puntual y localizada efectuada sobre trazas de desarrollo, conforme la Ley 

Provincial de Ordenamiento y Gestión del  Territorio.” 

 

“Artículo 44:  

La Comisión Provincial de Bosques estará integrada en forma honoraria por:  

a) Un (1) miembro designado por el Poder Ejecutivo Provincial; 

b) un (1) legislador en representación de la Legislatura Provincial; 

c) un (1) representante de cada uno de los municipios y comunas de la Provincia; 

d) un (1) representante de las universidades que desarrollan actividades con 

incumbencia forestal  en la Provincia; 
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e) un (1) representante de los centros de investigación y desarrollo en temas 

forestales que actúan en la Provincia; 

f) un (1) representante de las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

ambientalistas. 

g) un (1) representante del Gabinete de Políticas Territoriales.” 

 

 

Artículo 7: Ley N° 211 – “Fondo para el Desarrollo de los Recursos y 

Ambientes Naturales” 

 

Incorpórense  el Inciso ñ) al Artículo 1, modifícase  el Inciso h) del Artículo 3 e  

incorpóranse los Incisos j), k) y l) al Artículo 3, todos  de la Ley N° 211, los que 

quedan redactados de la siguiente manera: 

 

“Artículo 1: 

    ñ)  Lo recaudado por aplicación de derechos, tasas, contribuciones y multas por 

aplicación de la Ley Provincial 55 de Medio Ambiente y la Ley Provincial 105 de 

Residuos Peligrosos” 

 

 “Artículo 3: 

   j) Los estudios y relevamientos necesarios para la formulación de los instrumentos 

de gestión previstos en la Ley de Ordenamiento y Gestión del Territorio;  

   k) Ejecución de obras necesarias para llevar a cabo las trazas de desarrollo y los 

demás instrumentos previstos en la Ley de Ordenamiento y Gestión del Territorio; 

   l) Logista para el ejercicio del poder de policía territorial;” 

 

Artículo 8: Ley N° 244   ”Ley de Pesca” 

 

Modifícanse los Incisos c), f) y m)  del Artículo 4 y el Primer Párrafo del 

Artículo 25  la Ley N° 244, los  que quedan redactado de la siguiente manera:  

 

“Artículo 4:  
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    c) Definir las especies susceptibles de captura y cultivo, cantidad y tamaño, 

movilidad de pesca y las zonas donde dichas actividades pueden efectivizarse, esto 

último, en coordinación con la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial de 

Ordenamiento y Gestión del Territorio; 

   f) Proponer conjuntamente con la Unidad Ejecutora de Ordenamiento y Gestión 

del Territorio los sitios y sistemas de descarga de las embarcaciones, así como la 

creación de zonas portuarias reservadas para la instalación de terminales 

pesqueras e industrias conexas; 

   m) Definir áreas de manejo y aprovechamiento de recursos bentónicos por las 

cuales podrán optar las organizaciones de pescadores artesanales, en coordinación 

con la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión del 

Territorio”. 

 

“Artículo 25: La Autoridad de Aplicación, en coordinación con la Secretaría de 

Planeamiento, Ciencia y Tecnología y la Unidad Ejecutora de Ordenamiento y 

Gestión del Territorio, con el objeto de promover la protección y uso racional del 

recurso, podrá adoptar medidas tendientes a:” 

 

 

Artículo 9: Ley N° 272 -  “Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas” 

 

Modifícanse el Artículo 3°, el Artículo 31, el Artículo 91 y el Primer Párrafo y los 

Incisos e), g) y h) del Artículo 92°  la Ley N° 272, los  que quedan redactado de 

la siguiente manera:  

 

“Artículo 3: La planificación y constitución del Sistema Provincial de Áreas Naturales 

Protegidas estará basado en la caracterización, diagnóstico y actualización 

permanente del Patrimonio Natural de la Provincia y estará a cargo de la Autoridad 

de Aplicación en coordinación con la Unidad Ejecutora de Ordenamiento y Gestión 

del Territorio.”  

 

“Artículo 31: En las Áreas Naturales Protegidas que se constituyan, el Poder 

Ejecutivo Provincial podrá, por vía reglamentaria: 
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   a)Complementar, con intervención previa de la Autoridad de Aplicación de la Ley 

Provincial de Ordenamiento y Gestión del Territorio y de la presente,   los regímenes 

básicos fijados en cada ley específica de creación, estableciendo la regulación 

particular propia y específica de las diferentes zonas reservadas. 

  b) Establecer instrumentos específicos de gestión y ordenamiento territorial, por 

aplicación de la Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión del Territorio,  en 

sectores puntuales  asociados a tramos de  trazas de desarrollo que atraviesen 

Áreas Naturales Protegidas creadas mediante legislación específica en el marco de 

la presente, con intervención previa de la Autoridad de Aplicación de la Ley 

Provincial de Ordenamiento y Gestión del Territorio y de la presente ley. Los usos, 

modalidades de administración o cesión  y las  condiciones de intervención que se 

dispongan en los instrumentos de gestión y ordenamiento territorial dictados por 

aplicación del presente deberán ser compatibles y complementarios con los planes 

de manejo que se aprueben para las reservas naturales en cuestión.” 

 

“Artículo 91: Será autoridad de aplicación de la presente Ley y de las 

reglamentaciones que al efecto se dicten, la Secretaría de Planeamiento, Ciencia y 

Tecnología de la Provincia o el organismo público que lo reemplace. Será además el 

órgano rector de las políticas que sobre Áreas Naturales Provinciales fije la 

Provincia en el marco de los objetivos establecidos en la presente ley y en los fines 

y objetivos generales y específicos dispuestos en la Ley de Ordenamiento y Gestión 

del Territorio.” 

 

“Artículo 92: 

   e) Elaborar y aprobar Planes de Manejo para la gestión de las áreas sujetas a su 

jurisdicción, en coordinación con la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial de 

Ordenamiento y Gestión del Territorio.; 

   g) Reglamentar y autorizar, conjuntamente con la Unidad Ejecutora de 

Ordenamiento y Gestión del Territorio  la construcción de la infraestructura 

necesaria para su desarrollo, pudiendo celebrar convenios con instituciones públicas 

o privadas, a fin de efectuar aportes para el estudio, financiación y ejecución de las 

obras; 
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   h) Autorizar y fiscalizar, conjuntamente con la Unidad Ejecutora de Ordenamiento 

y Gestión del  Territorio los proyectos de obras y aprovechamiento de recursos 

naturales, de carácter público o privado, dentro de las Áreas Naturales Protegidas, 

fijando normas para su ejecución, a fin de asegurar el debido control del impacto 

ambiental;” 

 

 

Artículo 10: Ley N° 313 – “Ley de Tierras Fiscales Provinciales”  

 

Sustitúyase el Artículo 2, el Artículo 3,  modifícanse el Artículo 4, el Primer 

Párrafo del Inciso a) del Artículo 6, el Inciso a) del Artículo 16 y  el Primer 

Párrafo del Artículo 20, todos  de la Ley N° 313,   que quedan redactados de la 

siguiente manera:  

 

“Artículo 2: La política de administración y disposición de las Tierras Fiscales 

Provinciales, tendrá por finalidad la incorporación de las mismas al proceso 

económico para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos 

naturales, a partir de los lineamientos de ordenamiento e intervención sobre el 

territorio provincial establecidos en la Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión del 

Territorio, y los instrumentos de gestión que en su consecuencia se dicten,  todo ello 

de acuerdo a los objetivos que hacen a la seguridad y defensa nacional, según lo 

prescripto por las Leyes Nacionales Nº 18.575; 21.900 y 23.554. A tales efectos, y 

ante la presentación de proyectos por parte de personas físicas o jurídicas, el 

Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, deberá acreditar en un plazo no mayor de 

treinta (30) días corridos, y con carácter vinculante a la continuación del trámite, el 

cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente artículo.” 

 

 “Artículo 3: El Poder Ejecutivo Provincial podrá reservar tierras fiscales a los efectos 

de desarrollar, a partir de los dispuesto en la ley Provincial de Ordenamiento y 

Gestión del Territorio, sus reglamentaciones y resoluciones complementarias, polos 

de urbanización y colonización.” 
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“Artículo 4: El Estado Provincial elaborará los planes de desarrollo para promover el 

crecimiento poblacional de áreas, zonas o regiones del territorio provincial cuyas 

tierras se habiliten a tales fines y aprobará los programas y proyectos de los 

particulares que tengan por objeto el desarrollo privado de las áreas previstas en el 

plano, que respondan a los criterios y pautas del ordenamiento territorial y 

ambiental, vigentes en la Provincia, respetando los fines y objetivos previstos en la 

Ley de Ordenamiento y Gestión del Territorio y aplicando los criterios y lineamientos 

fijados en las Directrices de Ordenamientos Territorial e instrumentos previstos en 

aquella en la medida que se adapten a la finalidad de la presente”. 

 

 “Artículo 6:  

   a) Elaboración y propuestas de los planes de desarrollo de conformidad con los 

fines y objetivos previstos en la previstos en la Ley de Ordenamiento y Gestión del 

Territorio,  en las Directrices de Ordenamientos Territorial, aplicando los  

instrumentos regulados en la ley mencionada. A tal efecto se realizará:" 

 

 

“Artículo 16:  

    a)  Si el uso del suelo es compatible con los criterios y lineamientos fijados en las 

Directrices de Ordenamiento Territorial”. 

 

 “Artículo 20.- Los proyectos de inversión o programas de desarrollo  que  cuenten 

con dictamen técnico favorable para su aprobación,  serán elevados al Poder 

Ejecutivo para la adjudicación de las tierras fiscales solicitadas, según lo establecido 

en el artículo 8º de la presente. Sólo podrá otorgarse dictamen favorable cuando los 

proyectos cumplimenten con los requisitos y condiciones establecidas en la 

presente y en los instrumentos de gestión y ordenamiento territorial que se dicten 

por aplicación de la Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión  del Territorio.” 

 

 

Artículo 11: Ley N° 396 – “Tierras Fiscales – Espacios Públicos Provinciales – 

Procedimiento para su creación”  
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Modifícanse el Artículo 2 y el Artículo 3 de la Ley N° 396, los que  quedan 

redactados de la siguiente manera:  

 

“Artículo 2: Los Espacios Públicos Provinciales podrán crearse únicamente en 

aquellas tierras fiscales rurales de dominio provincial comprendidas en procesos de 

planificación y de usos de suelo y ordenamiento territorial realizados en el marco de 

la Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión del Territorio y la Ley Provincial de 

Tierras Fiscales N° 313, y deberán contar con la previa aprobación de la Autoridad 

de Aplicación de la Ley Provincial de Ordenamiento y Gestión del Territorio”. 

 

“Artículo 3: Para la categorización de un área como Espacio Público Provincial será 

necesario su deslinde y su alta catastral mediante el registro de la mensura 

correspondiente. Previo al registro, la autoridad de aplicación de la Ley Provincial Nº 

313 conjuntamente con la Unidad Ejecutora de Ordenamiento y Gestión del 

Territorio deberán aprobar la creación del Espacio Público Provincial mediante el 

acto administrativo correspondiente” 

 

Artículo 12: Ley N°  597 – “Tierras Fiscales: Programa de  Desarrollo  

“Zonificación,  Condiciones  y Restricciones de Uso del  Área Geográfica: 

Sector Sudoccidental del  Territorio Argentino de la Isla Grande de Tierra Del 

Fuego” 

 

Modifícanse el Artículo 1 y el Artículo 46 de la Ley N° 597, los  que quedan 

redactados de la siguiente manera: 
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“Artículo 1: Créase dentro del régimen dispuesto por Ley provincial Nº 313 el 

Programa de Desarrollo “Zonificación, Condiciones y Restricciones de Uso del 

área geográfica denominada Sector Sudoccidental del territorio argentino de 

la Isla Grande de Tierra del Fuego”, el que será regido por lo dispuesto en la 

presente Ley,  los reglamentos que en  su consecuencia se dicte y los criterios 

y lineamientos dispuestos en  las Directrices de Ordenamiento Territorial 

elaboradas en el marco de la Ley de Ordenamiento y Gestión del Territorio.”  

 

“Artículo 46:  Será autoridad de aplicación de la presente Ley y de las 

reglamentaciones que a tal efecto se dicten, el Ministerio de Economía, Obras y 

Servicios Públicos de la Provincia o el organismo público que lo reemplace. 

Conjuntamente con la Unidad Ejecutora de Ordenamiento y Gestión del Territorio 

serán los órganos rectores de las políticas que sobre el Sector Sudoccidental del 

Territorio Argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego fije la Provincia en el 

marco de los objetivos establecidos en la presente Ley y en la Ley de Ordenamiento 

y Gestión del Territorio.”  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

GLOSARIO  
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GLOSARIO 

Área Rural: la que alberga las actividades que, por su función, exigen una 

ubicación externa a la ciudad propiamente dicha. Comprende las áreas 

destinadas al emplazamiento de usos relacionados con la producción  

agropecuaria  intensiva,  extensiva,  forestal,  minera, explotación 

hidrocarburífera, de  producción  y  otras.  

Área Urbana: l a destinada a contener todas las   actividades concernientes a la 

vida ciudadana, donde la función predominante es la de asentamientos 

humanos intensivos que desarrollan usos vinculados con  la  residencia,  las  

actividades  terciarias,  las  de  producción  y  usos  compatibles,  reservas  y  

áreas  de esparcimiento.  

Acción de amparo: Es una acción  judicial de carácter constitucional que tiene por 

objeto  finalidad proteger todos los derechos constitucionales de la persona -con 

excepción de los que protegen el Hábeas Corpus o el Hábeas Data  - ante las 

acciones u omisiones de la administración pública restrictivas o que lesivas de 

aquellos derechos. 

Calzada: franja de la vía pública destinada a la circulación vehicular. 

Acera / vereda: franja de la vía pública destinada a la circulación peatonal y que 

acompaña el desarrollo de la calzada.  

Competencia: conjunto de atribuciones que el ordenamiento jurídico otorga a los 

órganos del estado para el cumplimiento de sus fines 

Directrices de Ordenamiento Territorial (DOT): documento técnico que define los 

criterios y lineamientos para un uso racional y equilibrado del territorio, de 

acuerdo con las recomendaciones e indicaciones del Plan Estratégico Territorial 

Provincial. Propone los usos a localizar en los ámbitos que conforman el 

territorio de Isla Grande de Tierra del Fuego y sirve de marco de referencia para 

otros instrumentos de ordenamiento y orienta la política territorial. 

Distrito / Área / Sector: porción del territorio respecto del cual se regulan 

parámetros de subdivisión, uso y ocupación del suelo. 

Edificio / construcción entre medianeras: El que ocupa la parcela hasta sus 

Líneas divisorias laterales de la parcela. 

Edificio / construcción de perímetro libre o exento: el que está retirado desde la 
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línea de frente y de las líneas divisorias laterales y de fondo de la parcela. 

 

Ejido: extensión territorial (urbana y rural) bajo la jurisdicción de una municipalidad o 

comuna. 

Extra-ejidal: porción del territorio que se encuentra por fuera de un ejido municipal o 

comunal. 

Plan de Ordenamiento de las Áreas Extra-ejidales: instrumento técnico que 

define el carácter y las condiciones de la ocupación del territorio en las áreas 

contiguas al ejido municipal y que se encuentran directamente vinculadas al 

desarrollo de la ciudad.  

Factor de Ocupación del Suelo (FOS): relación entre la superficie edificada sobre 

el terreno y la superficie de la parcela que expresa la superficie del suelo que es 

posible ocupar. 

Factor de Ocupación Total (FOT): relación entre la suma de las superficies 

construidas de todas las plantas integrantes de una construcción y la superficie 

de la parcela que expresa el total de superficie cubierta que es posible construir 

en la parcela 

Inmueble subutilizado: inmueble cuyo aprovechamiento del potencial constructivo 

resulta inferior al mínimo establecido por las normas de ordenamiento territorial 

y urbanístico.  

Intereses difusos: son aquellos intereses protegidos por una norma, que afectan 

directamente a los individuos de una colectividad y tienen carácter no 

excluyente (nadie que se encuentre en el mismo territorio puede ser excluido de 

su uso o goce) no conflictivo (el uso o goce por parte de una persona no afecta 

ni impide el uso o goce por parte de las demás) y es no-distributivo (es 

imposible dividirlo en partes y otorgárselo a uno o varios individuos).  El interés 

de la población en vivir en un ambiente libre de contaminación. 

Instrumento de gestión: Es la  herramienta de planificación que permite la gestión 

de la complejidad con orientación estratégica, la que  aplicada de forma 

simultánea y coordinada, permiten definir las condiciones de la actuación o 

intervención sobre el suelo para la producción de un espacio urbano. 

Manzana / macizo: superficie de terreno delimitada por la vía pública y registrada 

como tal por el catastro correspondiente. 
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Orden público: está integrado por  el  conjunto de principios e instituciones que se 

consideran fundamentales en la organización social y política de un país y que 

inspiran su ordenamiento jurídico;   viene impuesto por las autoridades públicas 

a las personas a los efectos de limitar su libertad para protección del interés o 

bienestar general de la población 

Paisaje: el resultado de una combinación dinámica de factores naturales y 

antrópicos que da lugar a un espacio determinado y como tal es percibido por la 

población.  

Unidad de paisaje: subdivisión interna de las grandes regiones ecológicas que se 

definen teniendo en cuenta las características ambientales y paisajísticas dadas 

por los tipos de vegetación, topografía, hidrología, conectividad con otros 

ambientes y condiciones singulares provocadas por la intervención humana.  

Parcela: superficie indivisa de terreno designada como tal en planos registrados por 

la autoridad catastral competente. 

Frente de parcela: extensión de la línea que limita una parcela con la vía 

circulatoria u otro tipo de espacio público, comprendido entre las líneas 

divisorias laterales. 

Línea divisoria lateral de la parcela: la que  intercepta el frente de parcela y la 

línea divisoria de fondo. 

Línea divisoria de fondo de la parcela: la que completa el cierre del polígono 

definido por las líneas de  frente y divisorias laterales de la parcela. 

Línea Municipal: línea que deslinda la parcela de la vía pública actual, o del 

espacio definido por la autoridad local para futura vía pública. 

Plan de Ordenamiento Urbano Territorial: figura del planeamiento municipal o 

comunal en la que se presenta el proyecto integral de ciudad de acuerdo con el 

cual se definen las características y condiciones del ordenamiento integral del 

territorio municipal o comunal, tanto en sus ámbitos urbanos como rurales. 

Contiene las grandes decisiones referidas a las directrices generales de 

ordenamiento, los proyectos de carácter estructural para la transformación de la 

ciudad y los procedimientos, modalidades e instrumentos para orientar la 

gestión del territorio. Una vez aprobado el plan, estas definiciones sirven de 

marco referencial para la elaboración de todos aquellos otros instrumentos 
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necesarios para la puesta en marcha y ejecución de las políticas urbanísticas 

del gobierno local. 

Normas urbanísticas: conjunto de indicadores de regulación urbanística y de 

procedimientos que deben observar el sector público y privado en las acciones 

de urbanización y edificación dentro del territorio municipal y que se definen de 

acuerdo con las orientaciones generales del Plan de Ordenamiento Urbano 

Territorial. 

Plan de Sector: instrumento técnico que contiene la propuesta de transformación 

física y funcional de un determinado sector de la ciudad y que, por su valor 

urbanístico, queda excluido de las indicaciones expresadas en las “Normas 

Urbanísticas” para su ordenamiento futuro.  

Acuerdo Urbanístico: instrumento jurídico generador de derechos y obligaciones,  

celebrado entre el gobierno municipal o comunal y personas físicas o jurídicas 

públicas y/o privadas o mixtas para las ejecuciones de nuevas urbanizaciones, 

reconversión y/o reforma urbana contempladas en un Plan de Sector.  

Suelo urbanizado: suelo conformado por las porciones del territorio municipal o 

comunal que se destinan a usos urbanos de acuerdo con los planes de 

ordenamiento urbano territorial y que poseen calles abiertas – accesibilidad 

vehicular - y servicios básicos  infraestructurales (agua, energía eléctrica, 

transporte) que hacen posible la radicación de asentamientos humanos 

intensivos. 

Suelo rural: suelo destinado al emplazamiento de usos relacionados con la 

producción agropecuaria, extensiva, forestal, minera, de explotación de recursos 

naturales o actividades análogas  incompatibles con lo urbano.  

Tejido  Urbano: conjunto de relaciones que se establecen entre el trazado, el 

parcelamiento, la edificación y los usos del suelo en un determinado distrito / 

área / sector. 

Territorio: espacio geográfico delimitado institucionalmente en el cual confluye la 

acción de distintos agentes que dan lugar a procesos sociales, económicos y 

ambientales. 

Ordenamiento territorial: instrumento de política pública destinado a orientar el 

proceso de producción social del espacio, mediante la aplicación de medidas 

que tienen por finalidad el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de la 
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población, su integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento 

sostenibles de sus recursos (económicos, sociales, naturales, culturales). 

Plan Estratégico Territorial (PET): instrumento que, en consonancia con las 

orientaciones del Plan Estratégico de la Nación, define los lineamientos a largo 

plazo respecto del ordenamiento territorial de una provincia.  

Traza de Desarrollo Territorial (TDT): porción del territorio provincial que, 

comprendiendo sectores de una o más Unidades de Paisaje, se identifican a lo 

largo del recorrido de una vía de circulación (ruta nacional, ruta provincial, 

camino, huella, picada) existente o futura, se define con la finalidad de alentar la 

localización de proyectos y emprendimientos de distinto tipo tendientes a 

promover el desarrollo de la Provincia y a proteger las particularidades del 

medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje que las caracteriza.  

Acuerdo de Desarrollo Territorial: instrumento jurídico que formaliza los derechos 

y obligaciones que se establecen entre el Poder Ejecutivo provincial y los 

organismos públicos, privados y/o mixtos para la ejecución de obras 

correspondientes al desarrollo de nuevos emprendimientos contempladas en un 

Plan de Detalle para una Traza de Desarrollo Territorial (TDT).  

Esquema Director: instrumento técnico que  define el carácter morfológico y 

funcional de una Traza de Desarrollo Territorial (TDT), en su conjunto o en 

algunos de los tramos en los que se subdivida.  

Plan de Detalle: instrumento técnico que describe el proyecto de transformación 

para cada una de las unidades de intervención que han sido identificadas en 

una Traza de Desarrollo Territorial (TDT).  

Uso del Suelo: todo tipo de función, activa o pasiva, referida a actividades 

humanas individuales o colectivas, o a la provisión de servicios esenciales que 

hacen posible el desarrollo de esas actividades en una localización 

determinada. 

Uso Permitido: el que, de acuerdo con las normas de ordenamiento urbano 

territorial, puede localizarse en el ámbito correspondiente a un distrito / área / 

sector. 

Uso  no  Permitido: el que, de acuerdo con las normas de ordenamiento urbano 

territorial, no puede localizarse en el ámbito correspondiente a un distrito / área 

/ sector. 
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Uso Principal o dominante: actividad específica de un distrito / área / sector que 

cuenta para su desarrollo con las mayores posibilidades para su 

establecimiento. 

Uso Complementario: el destinado a satisfacer actividades necesarias para el 

cumplimiento del uso principal. 

Urbanización: subdivisión del suelo que, conforme con las normas urbanas 

territoriales, requiere de la apertura de nuevas vías públicas con sus respectivas 

obras de arte, infraestructura de servicios, previsión de espacios verdes y para 

reserva fiscal. 

Espacios Verdes: superficie de una subdivisión o urbanización de dominio público 

destinada para la recreación y esparcimiento de la población. 

Reserva Fiscal: superficie de una subdivisión o urbanización destinada a satisfacer 

las necesidades de la Administración Pública, Justicia, Transporte, 

Comunicación y Recreación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESIS DE LAS DOTs 

Directrices de Ordenamiento Territorial para Tierra del Fuego  
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DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO PARA 

UN TERRITORIO EN CONSTRUCCIÓN 

(Síntesis del informe final directrices de ordenamiento territorial para la isla grande de tierra del fuego – 
CFI- Gobierno de Tierra del Fuego – IGC) 

Contrato de obra exp. nro 101430001 

 

DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARA LA PROVINCIA 

 

UN TERRITORIO SINGULAR 
 

La Isla Grande de Tierra del Fuego tiene una serie de atributos que la hacen 

singular. Se destaca en primer lugar su riqueza natural y paisajística: la cordillera y 

el bosque en el Sur, la estepa tradicional patagónica en el Norte y un área de 

transición –el ecotono– que articula esas partes con un cruce de geografías 

maravilloso. También contribuyen a la singularidad del territorio fueguino su 

particular situación geográfica, el fin del mundo, su condición insular, su vinculación 

territorial e histórica con Chile. 

Un crecimiento demográfico vertiginoso también particulariza a este territorio 

austral. En la década de los setenta apenas superaba los 12.000 habitantes; hoy 

pueden alcanzar los 120.000, 130.000 habitantes1. Diez veces más en un período 

algo mayor a 30 años donde la Ley nacional Nº 19.640 de promoción industrial jugó 

papel fundamental en dar lugar ese crecimiento poblacional. 

Tres ciudades alojan esta población: Ushuaia y Río Grande de escala similar; 

Tolhuin, una localidad más pequeña que alcanza aproximadamente los 2.500 

habitantes.2 Su vínculo es la Ruta Nacional Nº 3, única ruta pavimentada que 

recorre la isla como una espina dorsal del territorio, con escasas y débiles 

conexiones transversales. 

Las ciudades muestran las huellas de este crecimiento y de la falta de previsión 

y planificación, inexistente en su momento de explosión demográfica e insuficiente 

                                                           
1
 Las estimaciones respecto de la población actual son absolutamente variadas y pueden llegar a cifras que “duplican” las 

citadas. El número de pobladores de 120.000 / 130.000 habitantes para la Isla corresponde a los equipos técnicos del área de 
estadísticas y censos de la provincia. 
2 

De acuerdo con el “Censo Experimental” con miras a la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 

realizado el 27 de octubre de 2010, la población de Tolhuin es de 2.349 habitantes. Dirección General de Estadística y Censos 

de la Provincia de Tierra del Fuego. 
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en la actualidad. Ushuaia más complicada por la particularidad geomorfológica que 

imprime fuertes limitaciones al desarrollo urbano.  

La composición social de la población aporta lo suyo: migrantes de distintos 

lugares del país y de países vecinos, en particular del sur de Chile y, más 

recientemente de la distante Bolivia. Personas que vienen solas, o familias que 

dejan sus vínculos en el norte, que además van ingresando por “oleadas”, los del 

‟70, del „80, del ‟90 van configurando una comunidad con distintas percepciones de 

su nuevo lugar de vida y con diferentes niveles de arraigo y compromiso con su 

territorio. 

En la década del „90 la isla cambio de status dentro de la organización nacional, 

pasando de ser el último Territorio del país a su condición de la Provincia más 

reciente. De esta manera ganó en autonomía pero debió armar un andamiaje 

administrativo aún mayor que el del período de la condición de territorio, siempre 

para una muy escasa población: gobernador, ministros, legisladores (nacionales, 

provinciales) y un nuevo poder judicial que se suman a los  intendentes, secretarios 

y concejales de las tres ciudades. Toda una gran estructura burocrática para una 

población que en cantidad es aproximadamente la misma que la del Partido de San 

Nicolás en la Provincia de Buenos Aires. 

La actividad hidrocarburífera del norte de la isla es generadora de una 

importante cantidad de recursos económicos, no tanto por el empleo de mano de 

obra local, sino por lo que recibe en concepto de regalías. Estos aportes contribuyen 

fuertemente a contar con presupuestos públicos realmente importantes más 

elevados (en valores per cápita) que los del resto de las provincias y ciudades 

argentinas. Pero, a la vez, generan una dependencia importante de factores y 

decisiones externas, lo que hace al modelo frágil. Algunos sectores del gobierno y la 

sociedad civil intentan buscar alternativas a esta situación en la perspectiva de un 

desarrollo provincial más genuino que se apoye en los recursos y capacidades de la 

isla. Esta idea, si bien creciente, no cuenta aún con una masa crítica suficiente 

capaz de instalarla, diseñarla e implementarla. 

La mayor parte de las actividades se desarrollan en las ciudades que, a la vez, 

tienen grandes ejidos que no siempre alcanzan a controlar. La respuesta insuficiente 

en materia habitacional, una conducta social sostenida de falta de apego a la norma 

y la legalidad, ha generado el fenómeno de “la intrusión” de tierras por parte de la 
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población, no siempre relacionado con situación de pobreza y/o marginalidad 

(materia en la que Tierra del Fuego se ubica bastante por encima de la media 

nacional). 

El territorio rural presenta algunos rasgos distintivos en cuanto a ocupación, uso 

y propiedad. En el norte, grandes estancias dedicadas principalmente a la cría de 

ganado ovino y vacuno; en el sur, tierras fiscales entre bosques, montañas y lagos, 

con algunas cesiones para explotación (madera, turba, turismo) y otras ocupaciones 

ilegales. El ecotono, de transición, cruza todas estas variables.  

En general, se trata de un territorio escasamente ocupado, la Ruta Nacional Nº 3 

y algunos caminos y huellas transversales van dando accesibilidad al territorio. La 

explotación de algunos recursos va abriendo algunos sectores, no de un modo 

demasiado ordenado. La falta de una política clara de cesión de la tierra pública y la 

no consolidación de un proyecto de desarrollo estratégico para la isla completan el 

cuadro de situación. 

Por otra parte, la Isla se caracteriza por la alta calificación de sus cuadros 

técnicos y por la cantidad y calidad de información y estudios existentes. Pero, 

también, es necesario marcar la escasa articulación y la poca experiencia de trabajo 

asociado que existe. 

Por último, es necesario hacer una breve referencia a los grupos 

emprendedores, actores que en una concepción contemporánea del desarrollo es 

necesario considerar. Allí es donde se encuentra un escollo importante ya que se 

trata de un sector escasamente desarrollado, en donde prevalece la improvisación y 

la escasez de profesionalismo. 

Este sintético recorrido de particularidades es el que le otorga singularidad a 

Tierra del Fuego, y es sobre esta realidad y con estos actores, que se diseñan las 

“directrices de ordenamiento” 

. 

Las particularidades de un territorio singular 

La Isla de Tierra del Fuego conforma un territorio que mantiene muchas de las 

particularidades que lo distinguieron ya desde el momento de su nuevo poblamiento 

y consiguiente formación de su sistema de ciudades y posterior consolidación de su 

matriz territorial. Son esas particularidades que le otorgan singularidad y lo 

diferencian claramente de otras regiones del país: 
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- Australidad. La condición de ser la región habitada más austral del mundo y, por 

lo tanto, la más próxima a la Antártida. En efecto, desde el Canal de Beagle 

hasta el continente antártico (en línea recta) se tienen aproximadamente 1.100 

km., mientras que desde el extremo sur de África, unos 3.900 km. y desde el 

extremo sur de Nueva Zelanda (y también desde Tasmania) unos 2.600 km.  

- Accesibilidad e insularidad. La condición de isla en el extremo austral supone 

serias limitaciones en la accesibilidad y vinculación terrestre hasta llegar a la 

primera ciudad en el continente (en dirección norte del lado argentino): Río 

Gallegos ubicada a 358 km. de la ciudad de Río Grande. Este recorrido, que 

demanda atravesar territorio chileno, no cuenta con pavimento en su totalidad, 

ya que aún restan 138 km. de camino de ripio; un recorrido cuyo atravesamiento 

implica un viaje de aproximadamente ocho horas debido a las demoras de la 

aduana de frontera y al cruce del Estrecho de Magallanes en transbordador entre 

Punta Delgada y Bahía Azul, por la Primera Angostura.  

- Inhospitalidad. La región presenta distintos tipos de climas de escasa variación 

térmica, en general muy rigurosos para estimular el asentamiento de población: 

templado frío en las costas, clima de hielo en la zona andina más elevada, clima 

de tundra en el norte y centro de la isla con presencia de vientos persistentes. 

Estas variaciones del clima se vinculan con dos grandes áreas geográficas 

separadas por la Cordillera de Los Andes: una más extensa que se ubica al 

norte con características de estepa y otra al sur sobre el Canal Beagle, muy 

reducida y estrecha, con reducida y escasa iluminación solar y, en ciertos 

lugares, con pendientes muy pronunciadas entre la cordillera y el mar y con 

costas muy irregulares.  

- Aislamiento. Las grandes distancias y los inconvenientes de la accesibilidad 

terrestre mantienen esta condición de relativo “aislamiento” y una dependencia 

creciente del transporte aéreo para vincularse con el resto del país, en particular 

con la capital y otras ciudades (del país y de la región austral binacional y de la 

Patagonia). 

 

El ordenamiento de un territorio en construcción 

La definición de directrices de ordenamiento territorial para el sector de la Isla 

Grande de la Provincia de Tierra del Fuego supone la toma de decisiones en los 
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términos de un proyecto para el territorio. Esto es así, ya que, al territorio se lo 

puede considerar como una suerte de “gran artefacto, una magna construcción, 

modelada históricamente por la sociedad sobre y con la naturaleza, que tendría 

además esa capacidad arqueológica de acumular y de integrar en el pasado capas 

distintas de civilización” (MATA, 2005). Esta “construcción territorial” queda a cargo 

de la sociedad que, con ideas más o menos claras y a lo largo del tiempo, va 

definiendo las particularidades de esa acción - intervención de acuerdo con los 

requerimientos y demandas que, actividades y habitantes, van planteando en 

distintos momentos y de acuerdo con la capacidad de gestión territorial a escala 

local y regional (dispositivos de ordenamiento y desarrollo organizacional e 

institucional específicos. 

Esas particularidades de la actuación son las que le otorgan identidad al territorio 

como síntesis de una unidad geográfica determinada y como conjunto / composición 

de distintas sub-unidades con sus respectivas singularidades / diversidades. En 

Tierra del Fuego, en la Isla Grande, el mosaico que resulta de la suma de estas dos 

cuestiones, del modo en que ambas se articulan, habilita a interpretar que se está 

en presencia de un caso que se distingue por ser un “territorio en construcción”. 

Si bien todos los territorios atraviesan por un proceso particular por el cual siempre 

están “en construcción” y “en transformación” (la idea de “territorios evolutivos” da 

cuenta de ello), en este caso se hace referencia a un territorio que, como más 

adelante se verá, todavía no está totalmente ocupado y utilizado; un territorio que, 

en muchas de sus partes, todavía es un ámbito geográfico sin intervenir.   

La Isla Grande de Tierra del Fuego da cuenta de un territorio cuya construcción 

como tal es muy reciente y tiene lugar a partir del profundo cambio socio-

económico, cultural y organizacional operado hacia fines del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX. En esa bisagra del cambio de siglo se produce, y en un período 

relativamente breve, el pasaje de un modo de ocupar el territorio a otro totalmente 

distinto. Es el momento en el cual llega a su fin una forma de entender y utilizar el 

territorio; el momento de un cambio que se produce a raíz de la desaparición de las 

distintas comunidades que en él se encontraban, dándose inicio, paralelamente, a la 

formación de un sistema de núcleos poblados con nuevos habitantes y nuevas 

actividades que, con otras tecnologías y cultura, definieron el inicio de un proceso 

de aprovechamiento del medio natural totalmente diferente al anterior. 



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

89 

 

  



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

90 

 

 

LA GESTIÓN TERRITORIAL EN LA ISLA GRANDE 
 
INICIATIVAS PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO 

 
Las dos ciudades de la Isla Grande de Tierra del Fuego cuentan con sus 

respectivos planes de ordenamiento urbano más una serie de instrumentos que de 

ellos se derivan (códigos de zonificación, en particular). Además, la ciudad de 

Ushuaia, cuenta también con un Plan Estratégico, del cual se han puesto en marcha 

ya varios proyectos. O sea que, si bien en otros documentos oficiales (el PET en 

particular) se hace mención a una situación de superposición y conflicto de 

actividades en el interior de las ciudades, estas mismas ciudades cuentan con los 

instrumentos apropiados (y los equipos técnicos específicos) como para revertir en 

un tiempo prudencial estas situaciones que se han entendido como problemáticas y 

muy expresivas del estado de situación actual de las ciudades. 

Estos instrumentos de ordenamiento urbano, según su orden de aparición, 

son los siguientes: 

- Plan Estratégico Ushuaia 2013 

- Plan de Ordenamiento Urbano para la Ciudad de Ushuaia 

- Plan de Desarrollo Territorial de Río Grande  

La otra localidad de la Isla Grande, Tolhuin, no cuenta aún con un 

instrumento de ordenamiento básico y necesario como son los planes de 

ordenamiento urbano. Por lo tanto, el ordenamiento territorial dentro de su extenso 

ejido comunal se lleva adelante con instrumentos más simples que, por su propio 

carácter, carecen de una visión más integral de la ciudad y del proyecto que para 

ella se pretende. Al respecto, cabe destacar que el gobierno de esta localidad se 

encuentra abocado a la formulación de un Plan Estratégico de Desarrollo Comunal; 

para lo cual ha suscripto con la Universidad de Quilmes un convenio de 

cooperación.3 

Por otro lado, en la última década, y desde distintos ámbitos de la administración 

provincial, se han desarrollado distintas iniciativas relacionadas directamente con la 

                                                           

3
 Hasta la fecha se han realizado talleres de trabajo orientados al fortalecimiento institucional y a la definición de una matriz de 

trabajo. Según información suministrada por funcionarios municipales en la última visita a la localidad, se estima un plazo de 

dos años para la formulación del plan. Si bien no se dieron más precisiones al respecto, se estima que es un plazo demasiado 

extenso para la preparación de un plan de tales características.  
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gestión territorial. Desde una perspectiva más general e integral, desde una perspectiva 

más sectorial, se trata de aproximaciones a una gestión diferente del territorio que dan 

cuenta de la necesidad de contar con orientaciones básicas que fijen el camino a recorrer 

en materia de ordenamiento territorial y de desarrollo de las actividades productivas. 

Estas iniciativas, que posteriormente se desarrollan son las siguientes: 

- El Plan Estratégico Territorial de la Provincia, que propone un nuevo modelo 

territorial en consonancia con las orientaciones del Plan Estratégico Territorial de 

la Nación.  

- El Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico Sustentable, que formula 

propuestas para el desarrollo turístico en todo el territorio fueguino.  

- El Proyecto Patagonia Sur – Sur, que busca articular más estrechamente a la 

ciudades del extremo austral chileno – argentino. 

 

El Plan Estratégico Territorial de la Provincia - (PET) Argentina 2016 – 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (2006) 

El plan avanza hasta la identificación y formulación de proyectos que tienen que ver, 

fundamentalmente, con proyectos de inversión de obra pública para el período 2007 – 

2010. Estos proyectos se derivan del diagnóstico y de los escenarios actual y deseado 

para la provincia. Como síntesis del diagnóstico –particularmente en cuanto a la cuestión 

territorial se refiere– se hace mención a diversos procesos de deterioro ambiental y 

territorial que la provincia ha sufrido en los últimos tiempos: 

- Deterioro del paisaje debido a la inadecuada localización de actividades, 

infraestructuras y equipamientos (mezcla, superposición e incompatibilidad de 

usos) 

- Mal manejo de los recursos naturales y falta de implementación de políticas de 

protección y conservación que eviten impactos ecológicos irreversibles. 

- Anarquía y superposición de usos en las ciudades, lo cual genera 

incompatibilidades difíciles de revertir y un alto impacto sobre el paisaje urbano y 

circundante. 

- Importante demanda insatisfecha de vivienda y para el acceso a la tierra urbana. 

- Falta de conciencia ambiental y escasa valorización de los recursos territoriales 

(recursos naturales, posición estratégica, diversidad paisajística) que impide la 

correcta valorización del territorio 
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Respecto de los contenidos del sistema normativo referido al ordenamiento territorial 

se destacan algunos problemas / inconvenientes presentes en la Ley Provincial Nº 272, 

tales como: 

- Falta de coincidencia entre el sistema de categorías de la ley con el que es usual 

actualmente en el ámbito internacional. 

- Contradicciones y contraposiciones en el articulado de la propia ley. 

- Ausencia de mecanismos para la incorporación de áreas protegidas dentro del 

dominio privado. 

- Reglamentación de la ley no aprobada. 

En cuanto al sistema provincial de áreas naturales protegidas se destacan algunos 

inconvenientes (en realidad se trata de temas no considerados que son factibles de 

incorporar): 

- La delimitación del área marina que deberá incorporarse a la Reserva Costa 

Atlántica de Tierra del Fuego y a la Reserva Isla de los Estados, con el propósito 

de garantizar su efectiva protección y gestión. 

- El desbalance entre las áreas protegidas de uso estricto (Reserva de la Isla de 

los Estados) y las de uso no estricto (el resto de las áreas). 

-  La ausencia en el sistema de ambientes muy significativos en la Isla Grande de 

Tierra del Fuego, tales como el Canal de Beagle, la Península Mitre, la estepa 

fueguina. 

 

Los escenarios del desarrollo 

El escenario tendencial actual 

- Crecimiento demográfico sostenido sin acompañamiento de desarrollo 

económico (deterioro de la calidad de vida y de la capacidad productiva 

provincial). 

- Dependencia externa (Argentina continental) para la producción y 

comercialización, con escaso control local sobre los procesos productivos 

provinciales. 

- Continuidad del mismo sistema de vinculación directa con la capital del país 

junto con un deficiente vínculo con el resto, en particular la Patagonia Sur. 
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- Pérdida de capacidad de desarrollo endógeno, baja capacidad organizativa 

interna (en gran medida por la escasa eficacia de la acción del mismo Estado 

provincial). 

- Mal uso y sobreexplotación de los recurso y consiguiente pérdida de diversidad 

ambiental, agravada por la ausencia de protección y/o por la ineficaz aplicación 

de las regulaciones existentes. 

- Escasa consideración de la Provincia en la formulación de estrategias nacionales 

referidas a la Antártida con la consiguiente pérdida de oportunidades en relación 

al desarrollo de los servicios logísticos en las Islas del Atlántico Sur y la 

Antártida. 

En síntesis, desde el PET se estima que, como consecuencia de estos elementos, se 

podría prever un deterioro muy marcado de la calidad de vida, junto con aumento de la 

marginalidad, con una visión un tanto catastrófica al respecto: 

- Éxodo de habitantes locales hacia otras provincias. 

- Reducción de los transportes y comunicaciones.  

- Progresiva desintegración territorial. 

- Pérdida de competitividad de la economía provincial. 

 

El escenario deseado 

El escenario de desarrollo sustentable se identifica con la articulación entre 

crecimiento económico, equidad social y sostenibilidad ambiental. Por ello, desde el 

punto de vista económico, se prevé una consolidación del régimen de promoción 

industrial y un mayor grado de innovación tecnológico gracias a las articulaciones entre 

los sectores productivos. Esta consolidación del sector industrial supone una mayor 

valorización integral y racional de los recursos naturales. En cuanto al ordenamiento 

territorial, se estima que mediante marcos jurídicos y políticas provinciales consensuadas 

se garantizará la diversidad territorial y la protección del medio ambiente.  

Un nuevo modelo de desarrollo se propone basándose en la capacidad de desarrollo 

endógeno y en la diversidad territorial y ambiental, factores que permitirán aumentar la 

competitividad global del territorio y su sostenibilidad en el largo plazo. Dentro de ese 

modelo, la Provincia jugará el rol de puerta de entrada a la Antártida. Pero, se indica, que 

este escenario sólo será posible sise logra una fuerte vinculación e integración entre 

localidades y áreas dentro de la Isla Grande. 
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Los incrementos en los intercambios se estiman alcanzar a partir de la 

industrialización de los recursos hidrocarburíferos, la madera, la pesca y los 

agropecuarios. El desarrollo de la infraestructura portuaria, tanto en el norte como en el 

sur provincial, ayudará al crecimiento y profundización de estos intercambios. 

Desde el punto de vista social, se entiende que este escenario de desarrollo 

sustentable tendrá lugar junto con un proceso de inclusión social para así garantizar un 

desarrollo equitativo y sostenido en el largo plazo. 

De acuerdo con estas aspiraciones, el escenario deseado –un escenario ideal– se 

basa en un desarrollo armónico de todas las actividades productivas, su crecimiento, la 

protección del medioambiente y el afianzamiento de su rol de centro turístico 

internacional y de puerta de entrada al Continente Antártico, sintetizándose del siguiente 

modo: 

- Una provincia con elevados niveles de formación, capacitación, creatividad e 

identidad local. 

- Una provincia con alto dinamismo e innovación industrial, con un uso integral y 

sustentable de los recursos naturales (paisaje, pesca, bosques, ganadería, 

horticultura, viento, etc.). 

- Un destino turístico nacional e internacional de calidad. 

- Centro logístico y de conexión Antártica. 

- Una provincia reconocida nacional e internacionalmente por su patrimonio 

natural y por la protección de sus recursos naturales. 

- Una Provincia con un elevado nivel de calidad de vida. 

Este escenario ideal demanda de la definición de estrategias, programas y proyectos 

específicos que hagan posible su construcción en el corto, mediano y largo plazos. Para 

ello, se plantean tres grandes planes con sus respectivos programas y proyectos 

operativos: 

- Plan de desarrollo económico 

- Plan de ordenamiento territorial 

- Plan de desarrollo social y de calidad de vida 

Junto a estos planes se define una estrategia transversal de apoyo a la gestión. 
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MAPA Nº 9: MODELO TERRITORIAL DESEADO 

 

FUENTE: Plan Estratégico Territorial (PET) Argentinas 2016 – Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur 

 

 

El Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico Sustentable (2007) 

Los territorios del turismo 

El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable (PEDTS), preparado por la 

consultora Planta S.A. de Madrid, identifica cuatro zonas turísticas en la Provincia de 

Tierra del Fuego considerando las particularidades de los “productos” que el territorio 

ofrece en cada una de ellas: 

- Zona 1: Ushuaia 

- Zona 2: Cordillera y Valles en el entorno de Ushuaia 

- Zona 3: Restante de la Isla Grande más Isla de Los Estados 

- Zona 4: Antártida 
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MAPA Nº 10: ZONAS TURÍSTICAS 

 

FUENTE: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable  

 

Desde el punto de ordenamiento territorial, el PEDTS presenta varios puntos que 

habrán de ser considerados para el enfoque con el cual se está trabajando en la 

elaboración de las Directrices de Ordenamiento Territorial. Uno de ellos es la 

identificación de corredores; noción que, al mismo tiempo, está haciendo mención a los 

recursos del territorio y a los niveles de conectividad dentro de ese mismo territorio. El 

corredor turístico es entendido como un espacio que presenta las siguientes condiciones: 

- homogeneidad geográfica y/o cultural (condición muy discutible para la definición 

de un corredor que, por otro lado, no se verifica luego en los que se identifican 

en el mismo plan); 

- estructura de conexión a través de rutas troncales de circulación (condición 

necesaria para la generación de flujos turísticos de carácter nacional e 

internacional); 

- predisposición a convertirse en unidades de planificación para el desarrollo del 

turismo; 
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- inclusión de áreas menores.  

De acuerdo con ello, el PEDTS identifica los corredores turísticos actuales y 

potenciales y los circuitos turísticos marítimos. 

Corredores turísticos actuales 

- Corredor Austral o Corredor Patagonia Austral (Puerto Madryn, El Calafate, 

Ushuaia) 

- Corredor Patagonia Austral Binacional (Puerto natales, Punta Arenas, El 

Calafate, Ushuaia y, potencialmente, Puerto Williams)  

Corredores turísticos potenciales 

- Corredor por la travesía del Estrecho de Magallanes (incorpora el centro – norte 

de la parte argentina de la Isla Grande con Río Grande y Tolhuin) 

- Corredor con Puerto Williams (Ushuaia, Puerto Williams y, potencialmente, Cabo 

de Hornos) 

- Corredor Ruta 40 tramos sur o Ruta Nacional 40 Austral (que podría incorporar a 

los tres centros urbanos de la parte argentina de la Isla Grande) 

- Costa Patagónica Sur (Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Río Grande, 

Ushuaia) 

Circuitos turísticos marítimos actuales 

- Circuito Marítimo Argentino (Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto Madryn, 

Ushuaia) 

- Circuito Marítimo Antártida (Ushuaia, islas y península antárticas) 

- Circuito Marítimo Canales Fueguinos y Glaciares (Ushuaia y Canal de Beagle, 

limitado sólo a barcos con bandera chilena) 

- Circuito Marítimo Chileno (Puerto Madryn, Ushuaia)4   

Circuitos turísticos marítimos potenciales 

- Circuito Marítimo Isla de Los Estados – Islas Malvinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 No se menciona en el PEDTS el Circuito que comprende Valparaíso, Puerto Montt, Punta Arenas, Ushuaia, Puerto Argentino, 

Buenos Aires) 
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MAPA Nº 11: CORREDORES TURÍSTICOS Y CORREDORES MARÍTIMOS 

 

FUENTE: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable  

 

Las características del territorio 

El diagnóstico de situación que presenta el PEDTS se sintetiza en las tradicionales 

matrices FODA donde se da cuenta de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la actividad turística en la Provincia de Tierra del Fuego. 

Se identifican limitaciones específicas de la relación del territorio con el resto de la 

región y el país para el desarrollo del turismo (las condiciones de australidad extrema, 

insularidad y ausencia de conexiones eficientes con los centros urbanos más próximos), 

destacando: 

- Ubicación periférica extrema y remota frente a los principales mercados 

emisores situados a gran distancia (en tiempo y costos de traslados). 

- Dificultades de accesibilidad (prácticamente limitada al acceso por transporte 

aéreo en un medio que, además, se distingue por la ausencia de conectividad 

aérea con otros destinos de la Patagonia y por el grave déficit de plazas aéreas, 

especialmente en la temporada invernal)  

- Desarticulación con el mercado regional (Río Gallegos y Punta Arenas) que se 

encuentra a una distancia / tiempo excesiva debido a la deficiente accesibilidad 
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aérea y terrestre a Ushuaia, especialmente para fines de semana y estadías 

cortas.  

- Dificultades de acceso desde Ushuaia a atractivos y recursos turísticos del resto 

de la Provincia condicionados por accesos insuficientes y mejorables (salvo a los 

principales y más cercanos recursos), además de una falta de mantenimiento, 

señalización y asistencia en tramos de la Ruta Nacional Nº 3 y de la falta de 

pavimentación del tramo internacional por el sector chileno de la Isla Grande de 

Tierra de Fuego; situaciones que atentan contra una eficiente conectividad 

terrestre.  

Las limitaciones internas para el desarrollo del turismo se refieren a la conectividad 

interior deficiente y a las agresiones al medio natural por el desarrollo de actividades 

(turísticas y productivas) no controladas:  

- Falta de integración con la Reserva Provincial Corazón de la Isla y otras áreas 

naturales de la Provincia 

- Apertura al turismo de algunas zonas naturales sin contar con la gestión y 

mantenimiento necesarios y sin los servicios adecuados para ello (por ejemplo, 

senderos en Laguna Esmeralda) 

- Contaminación del curso medio de arroyos debido a la falta de tratamiento de 

residuos.  

- Fragilidad de los suelos de turbas y forestales para generar senderos de 

trekking, cabalgatas.  

- Extracción de áridos y apertura de canteras en áreas con alto valor paisajístico 

(por ejemplo en la carretera de acceso al Parque Natural). 

- Falta de planificación del el uso del suelo desde un punto de vista turístico, 

priorizando la protección del paisaje como un importante recurso económico de 

la ciudad. Situación esta que no se condice con la legislación al respecto y que 

fuera sancionada con anterioridad a la elaboración del plan.5  

                                                           
5
 Con anterioridad a la elaboración del PEDTS se cuenta con una serie de decretos y leyes que tratan específicamente del 

ordenamiento de los usos del suelo en aquellas zonas más sensibles para el desarrollo de la actividad turística: Decreto 
provincial Nº 033/00 (Código de zonificación, condiciones y restricciones de uso del Valle del Río Oliva y Tierra Mayor, donde 
se regula la actividad turística, único uso permitido); Decreto provincial Nº 152/01 (Código de zonificación, condiciones y 
restricciones de uso de la costa del Canal de Beagle entre Almanza y Punta Paraná, donde se regulan los usos relacionados 
con la pesca artesanal, el turismo y la horticultura); Decreto provincial Nº 551/02 (Código de zonificación, condiciones y 
restricciones de uso del Valle medio del Río Lasifashaj, referido a la protección paisajística y a la regulación de los usos 
vinculados con el turismo y el esparcimiento). También se destacan las siguientes leyes: Ley territorial Nº 434 (Reserva El 
Martial), Ley territorial Nº 487 (Reserva Laguna del Diablo), Ley Nº 384 (Reserva Playa Larga), Ley nº 415 (Reserva de la 
Costa Atlántica), Ley Nº 599 (Reserva Laguna negra), Ley Nº 600 (Reserva del Río Valdez). 
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Se identifican amenazas para el desarrollo de la actividad que, en general, tienen que 

ver con cuestiones de la articulación transfronteriza: 

- Ausencia de conexión regular, ni de transporte marítimo ni aéreo, con la isla de 

Navarino ni con Punta Arenas (solo en temporada alta hay conexión aérea con 

Punta Arenas) lo que reduce la accesibilidad y el atractivo para los visitantes.  

- Restricciones de navegabilidad –por parte de la autoridad chilena– en la zona de 

Navarino, Paso Murray y Canales Fueguinos que dificultan el acceso al Cabo de 

Hornos e impiden efectuar determinados recorridos desde Ushuaia.  

- Desarrollo y fortalecimiento de los puertos cercanos a Ushuaia que compiten en 

servicios para cruceros turísticos: Punta Arenas y Puerto Williams en Chile; 

Puerto Argentino en Islas Malvinas; Isla Rey Jorge, Base Frei, Chile.  

- Proyecto Chile-Chile (carretera paralela al límite binacional en la Isla Grande de 

Tierra del Fuego que permitirá unir Punta Arenas y Puerto Williams sin pasar por 

el sector argentino).  

- Proyecto de carretera litoral por el Canal Beagle, en particular si no se minimiza 

al máximo los impactos ambientales.6 

En cuanto a las fortalezas del territorio, se alude a los valores positivos y la 

potencialidad de la condición de australidad e insularidad, el paisaje natural y las vías de 

acceso: 

- Ubicación geográfica extrema, remota y única que le confiere un gran atractivo, 

carácter y diferenciación.  

- Belleza escénica de montañas y bosques junto al mar, único en Argentina.  

- Ushuaia, ciudad más austral del mundo (hito geográfico) y la más próxima al 

Continente Helado (1000 km de distancia): Puerta natural de la Antártida y punto 

de partida o escala en los cruceros a la Antártida. Cercanía al Cabo de Hornos y 

a los Canales Fueguinos.  

- Presencia en un extremo del corredor turístico patagónico austral (Puerto 

Madryn, Calafate, Ushuaia) con buena complementariedad con los restantes 

destinos del mismo.  

- Adecuado entorno natural para el desarrollo de turismo de aventura.  

                                                           
6
 En realidad no se trata de una carretera, sino de la apertura de una nueva ruta (la ruta 30) si bien todavía no está definido su 

trazado. 
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- Variedad de atractivos y recursos que permiten el diseño y ofrecimiento de 

productos de multiactividad, combinando naturaleza, exploración y cultura. 

- Estado de deterioro ambiental aún recuperable en su mayor parte.  

- Existencia de la Reserva Provincial Corazón de la Isla, que pueda actuar de 

base territorial para desarrollar productos de turismo de naturaleza y/o 

ecoturismo complementarios a los actuales.  

- Presencia de la Costa del Canal Beagle-Playa Larga para senderismo y turismo 

de naturaleza, activo, etc.  

- Buena infraestructura aeroportuaria (Aeropuerto Internacional Islas Malvinas) de 

comunicaciones y transporte (nivel II) y buena infraestructura portuaria. 

- Cercanía a Chile (Isla de Navarino y al sector chileno de Tierra del Fuego), 

aunque con problemas de comunicación en la actualidad -ver debilidades-.  

 

Turismo y territorio: el plan 

- Como punto de partida, y desde la perspectiva del ordenamiento territorial, se 

plantea la necesidad de avanzar en iniciativas de cooperación y 

complementariedad entre todas las localidades de la Patagonia Austral, 

considerando la articulación entre los distintos centros poblados a ambos lados 

del Canal de Beagle; esto es vincular Ushuaia con la Isla Navarino (Puerto 

Williams) y la articulación transfronteriza en la Isla Grande y en la zona del 

Estrecho de Magallanes (Punta Arenas en particular) con el propósito de 

conformar un macro-destino de gran competitividad en los mercados 

internacionales.  

El plan enuncia diez líneas de acción, entre ellas se encuentran algunas directamente 

involucradas con el ordenamiento territorial de la región, en particular las infraestructuras  

de apoyo que permitan el desarrollo de la actividad y la protección y puesta en valor de 

los recursos.7 

Las mejoras en las infraestructuras y servicios básicos que se ofrece para la 

operación turística se encuentran la apertura, mejora y mantenimiento de la red vial, las 

mejoras en el tránsito fronterizo y la dotación de servicios (gas, energía, agua, 

                                                           
7
 Las líneas de acción planteadas son las siguientes: mejora de las infraestructuras y servicios básicos del destino para el 

turismo; mejora del ordenamiento urbano y territorial del destino; mejora de la oferta turística actual y potencial del destino; 
calidad de los recursos humanos locales disponibles para el turismo; inclusión social a través dl turismo; preservación de los 
recursos turísticos del destino; fortalecimiento del rol turístico del sector público local; competitividad del sector privado turístico 
local; gestión integral y competitiva del destino; marketing conjunto del destino turístico.   
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saneamiento, residuos, telecomunicaciones). Para ello se formulan cuatro programas 

específicos.8  

Las mejoras en el ordenamiento urbano y territorial tienen que ver en gran medida con 

cuestiones que hacen a la imagen de la ciudad y al consiguiente ordenamiento del 

espacio urbano, suburbano y rural. Para ello se formulan dos programas particulares.9  

El desarrollo de los productos y puesta en valor de los sitios turísticos se refiere a 

acciones específicas que tengan en cuenta las aptitudes locales (los recursos y atractivos 

actuales), las tendencias de la demanda (orientación al mercado) y las ventajas 

comparativas. Los programas que se formulan tienen que ver con los tipos de turismo 

que se pretenden desarrollar (que se estima conveniente mejorar y promover).10  

La preservación de los recursos turísticos del destino tiene que ver con las acciones 

tendientes a la preservación de los recursos naturales y culturales de la región con el 

propósito de evitar su degradación y las dificultades de su uso en el futuro. Las acciones 

propuestas se agrupan en cuatro programas.11 

 

Los circuitos turísticos 

El Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) avanzó en el desarrollo del plan 

de turismo identificando circuitos turísticos, que consisten en una serie de recorridos 

temáticos y geográficos: 

- Circuito Corazón de la Isla 

- Circuito de aves 

- Circuito de estancias 

- Circuito de la nieve 

- Circuito de lagos 

- Circuito de las truchas 

- Circuito del fin del mundo 

                                                           
8 

Esos programas son: Mejora de la conectividad terrestre, Mejora de la conectividad aérea, Mejora del tránsito fronterizo, 
Mejora de otros servicios básicos públicos 

9
 Los programas de Planeamiento urbano y Planeamiento del territorio municipal. 

10
 Se trata del Turismo de naturaleza y observación especializada de especies, el Turismo activo, de aventura y deportivo, el 

Turismo de nieve, el Turismo rural, el Turismo cultural, el Turismo de cruceros, el Turismo antártico, el Turismo de incentivos, 
reuniones, congresos, convenciones y eventos. A estos se agregan otros dos programas orientados a mejorar la calidad de la 
oferta turística en general: Señalética e interpretación turística en el destino, Calidad en el sector Turístico local, Integración 
regional del destino y Seguridad del visitante y actuación frente a emergencias.  

11
 Programas de Sensibilización ambiental de la población, Buenas prácticas en el sector turístico local, medio Ambiente y 

Áreas protegidas 
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- Circuito del oro 

- Circuito étnico 

- Circuito Fagnano 

- Circuito productivo 

La mayoría de estos circuitos tiene como columna vertebral de su desarrollo, 

como no podría ser de otra manera teniendo en cuenta las condiciones y 

particularidades del sistema vial provincial, a la Ruta Nacional Nº 3. No obstante, 

muchos de ellos avanzan hacia el interior del territorio aprovechando caminos 

existentes (las rutas provinciales), mientras que, en otros casos, se trata de sendas 

poco exploradas o de caminos aún por abrir. Muchos de estos circuitos tienen 

también como punto de conexión a la localidad de Tolhuin. 

Por otro lado, muchos de estos circuitos se superponen entre sí, indicando de 

esta manera demandas de conectividad como así también, posibilidades de 

ocupación a tener en cuenta en la formulación de las directrices de ordenamiento 

territorial provincial. Es decir, estos circuitos, una vez analizados y recorridos en 

profundidad deben ser vistos como proyectos territoriales más que como simples 

recorridos para atravesar o llegar a determinados sitios. Proyectos territoriales 

donde se articulen y pongan en valor todas las particularidades que hacen al 

territorio y al paisaje: topografía y paisaje natural, hechos arquitectónicos y/o 

urbanos, actividades y desarrollo socio-económico, conexiones. (ver Mapa Nº  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA Nº 12: CIRCUITOS TURÍSTICOS – ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO 
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), 2009. 

 

Principales circuitos  

El Circuito de Las Estancias se desarrolla por una serie de rutas provinciales que 

permiten llegar a los principales cascos de estancia: 

- Ruta c, el circuito está previsto hasta el casco de la Estancia María Behety, si 

bien el circuito podría continuar hasta el casco de la Estancia Los Flamencos y, 

de mejorar sus condiciones el camino, podría extenderse hasta prácticamente el 

límite con Chile. 
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- Ruta f, el circuito comienza en la Ruta Nacional Nº 3, con un desvío por la ruta b 

hasta el casco de la Estancia José Menéndez, y vincula los cascos de otras 

estancias importantes de la Isla Grande (El Roble, Rubí, Los Cerros, entre los 

más próximos a la ruta), para luego dirigirse a la 

- Ruta h, que cierra el circuito al llegar a la Ruta Nacional Nº 3 (Estancias 

Esperanza, Rivadavia, Indiana) pasando por atractivos naturales tales como los 

Lagos Yehuín y Chepelmut) 

- Ruta a, para llegar hasta las Estancias San Pablo, La Fueguina y María Luisa, 

partiendo de la Ruta Nacional Nº 3 en un recorrido en gran parte paralelo a la 

costa sobre el Océano Atlántico. 

El Circuito del Oro comprende fundamentalmente el tramo de la Ruta Nacional 

Nº 3 que bordea la Bahía San Sebastián, para desviarse luego a la Península El 

Páramo, el sitio donde se estableció Julius Popper a fines del siglo XIX. Este circuito 

se complementa con el circuito de las aves. 

El Circuito de Las Truchas involucra a los caminos que permiten llegar al Ríos 

Grande y Ona, desde las rutas c y b, y al Río Fuego, desde la ruta f. 

El Circuito Corazón de la Isla es el que se introduce por sitios poco conocidos y 

explorados. Desde la ruta h se dirige hacia el sur del Lago Yehuin a través del 

camino que vincula la Estancia Ushuaia, el aserradero Americano y al aserradero 

Isla Grande para dirigirse luego en sentido contrario hacia Tolhuin bordeando el lado 

norte del lago Fagnano. 

El Circuito del Fin del Mundo se extiende a lo largo de la costa del Canal Beagle 

desde Ushuaia hasta el casco de la Estancia Puerto Rancho. Este recorrido 

demanda completar el tramo entre la Estancia Río Olivia y la Estancia Remolino. Se 

trata del proyecto de la ruta 30 que se vería acompañado por el desarrollo de sitios 

de alto valor paisajístico. Sobre este proyecto existen opiniones encontradas, si bien 

aún no se ha discutido acerca del carácter que debe tener este camino.   

 

El Proyecto Sur – Sur y l articulación de las ciudades en la Patagonia Austral 

Con el propósito de profundizar los vínculos y el intercambio (servicios turísticos, 

actividad comercial, desarrollo científico – tecnológico) entre las ciudades argentinas 

y chilenas del extremo austral patagónico, desde la ciudad de Río Grande se 

formuló el proyecto PSS (Patagonia Sur – Sur) que se propone la transformación de 
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la región a partir de un trabajo conjunto entre todos los municipios de la región que, 

en tanto sistema de ciudades, reconocen un origen común y contemporáneo. Se 

trata de una región (“el casquete patagónico”) de aproximadamente 350.000 

habitantes que comprende ciudades continentales (Río Gallegos, Calafate, Punta 

Arenas) e insulares (Río Grande, Ushuaia, El Porvenir, Tolhuin).12 

El proyecto PSS se propone avanzar en la formulación de un Plan de Desarrollo 

Estratégico Regional que se apoye en los siguientes rubros de las actividades 

económicas y de la educación: 

- Turismo (desarrollo de oferta integrada de recursos turísticos, configuración de 

una oferta complementaria de equipamientos y servicios turísticos de calidad, 

integración jurídico – institucional para el libre intercambio y circulación en la 

región). 

- Industria y comercio (integración de actividades comerciales en relación con la 

producción regional y la unificación y ampliación de mercados). 

- Ciencia y tecnología (integración de universidades y establecimientos terciarios 

de la región). 

En el marco de esta iniciativa se han realizado una serie de encuentros con la 

participación de autoridades y funcionarios de las administraciones locales 

involucradas y diversas organizaciones de la sociedad civil:13   

- Primer encuentro de Intendentes y empresarios de la Patagonia Austral y Tierra 

del Fuego argentino – chilena.  

- Firma del Convenio en el Primer Foro Fueguino Ciudad, Comercio y Turismo. 

- Declaración de El Calafate (rubricada por los presidentes de Chile y Argentina, 

2003). 

- Declaración del Senado de la Nación Argentina manifestando el interés por el 

proyecto PSS (2003). 

- Visita oficial del Alcalde de Punta Arenas a Río Grande (2004). 

- Incorporación de la ciudad de Río Gallegos al proyecto PPS  (2004). 

- Presentación del Programa de Actuación para el Desarrollo Regional Binacional 

y firma del Proyecto de Convenio de Integración Municipal Patagonia Sur – Sur 

                                                           
12

 El proyecto Patagonia Sur – Sur surge como resultado del trabajo realizado por la Municipalidad de Río Grande en el marco 
del “Programa Municipios del Tercer Milenio” desarrollado en los años 2002 y 2003, cuando se plantea la necesidad 
impostergable de articular a la ciudad con las otras localidades de la Patagonia Austral. 

13
 Programa de Integración Regional Patagonia Sur – Sur. Informe de agosto de 2009. Municipalidad de Río Grande (Plan de 

Ordenamiento Urbano y Planificación Territorial).  
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entre las ciudades de Punta Arenas, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia (en 

Punta Arenas, 2004). 

- Reunión de cámaras empresarias (Cámara de Comercio e Industria de 

Magallanes, Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos, Director 

del Comité de Presidencia de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (2004). 

- Acta constitutiva de la Mesa Territorial Patagonia Sur – Sur rubricada por los 

Intendentes de Río Grande y Ushuaia y el Gerente Regional de Empelo del 

Ministerio de Trabajo, Empelo y Seguridad Social de la Nación (en Río Grande, 

2004). 

En el marco de esta iniciativa se han desarrollado encuentros entre agentes 

económicos de Punta Arenas y Río Grande (carpinteros, pescadores) que 

pretenden definir una estrategia común para el desarrollo de sus respectivas 

actividades. De todas maneras, si bien hay signos de articulación, el proceso se 

manifiesta aún como demasiado lento en la concreción de iniciativas de 

cooperación. 
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TEMAS CENTRALES Y ESCENARIOS  

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE TIERRA DEL FUEGO 

 

LOS TEMAS CENTRALES 

 

De las entrevistas con los distintos actores involucrados directamente con 

aspectos que hacen al ordenamiento del territorio provincial y al desarrollo socio-

económico de la población surge una serie de cuestiones que han sido 

caracterizadas como “temas centrales”, en tanto aquellos temas que son 

considerados luego en la definición de las directrices de ordenamiento. 

  

Los temas centrales del ordenamiento territorial 

Falta de una mirada integradora del territorio 

No se cuenta con una planificación territorial que contenga una propuesta integral 

de desarrollo provincial. Esta situación involucra a las distintas gestiones de 

gobierno y no solo a la actual. 

Se plantea la existencia de normas e intervenciones de carácter sectorial que en 

muchos casos se superponen entre sí. Según la competencia de las áreas de 

gestión es la visión parcial del territorio que se posee. En algunos casos, la 

existencia de visiones fuertemente preservacionistas dificultan la búsqueda de 

alternativas para el desarrollo de actividades económicas. 

 

La debilidad de planificación y control de la gestión territorial 

Se valora la calidad y la continuidad de los equipos técnicos del gobierno pero se 

reconoce la escasa articulación entre las distintas áreas y jurisdicciones. 

Se coincide en caracterizar a la administración pública como demasiado 

burocratizada, con rasgos de pasividad ante algunos temas, particularmente con la 

ocupación irregular de tierras, en donde no se resuelve la situación de coyuntura 

(evitar la intrusión), ni se profundiza en la cuestión de fondo (clarificar la política de 

cesión de tierras). En ese contexto la idea de la anomia como rasgo extendido en la 
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población encuentra más espacio ante la debilidad cuantitativa y cualitativa de 

agentes públicos con presencia en el territorio. 

 

La desarticulación Institucional 

La mayoría de los actores entrevistados han puesto de manifiesto la dificultad para 

articular las acciones institucionales con las otras dependencias del estado, para 

lograr objetivos comunes en términos de impacto de las políticas públicas y de la 

administración de los recursos sobre el territorio.   

Por otro lado, los actores del ámbito científico-técnico, sean estos de organismos de 

investigación (CADIC), extensión (INTA) o propios de las dependencias del gobierno 

provincial, manifiestan una escasa vinculación de la toma de decisiones en la 

administración de los recursos y el suelo con los conocimientos técnico-científicos 

de los procesos biofísicos que operan sobre el territorio administrado.  

 

El fenómeno de la intrusión de tierras fiscales.  

El término “intrusión” (ocupación irregular de tierras)  es recurrente en el vocabulario 

de todos los actores entrevistados y aparece frecuentemente (a modo de fantasma) 

frente a todas las propuestas de desarrollo y/o infraestructuración del territorio como 

un elemento central que detiene las iniciativas creativas en este sentido.  

Se lo ve como una cultura local instalada, en parte, alimentado por la falta de 

decisión y accionar del sector público. 

Existen áreas ocupadas con escasa o nula propuesta productiva o de servicios que 

justifique tenencia de la tierra (a excepción del Valle de tierra mayor). 

La permanente alusión a esta situación por parte de la mayoría de los entrevistados, 

muestra una seria dificultad para tomar decisiones respecto de los destinos de la 

tierra fiscal, las formas de entregar los permisos de ocupación y su posible 

titularización futura.  

 

Territorio escasamente accesible 

Las infraestructuras de comunicación existentes vinculan las tres localidades de 

manera ágil, el resto del territorio cuenta con escasas posibilidades de acceso y en 

algunos otros resulta nula. 
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La accesibilidad de los mismos se va dando en relación a las necesidades de 

explotación de algunos recursos naturales, particularmente de carácter extractivo, 

con altos niveles de impacto dada la precariedad del manejo de los mismos 

(madera, turba). 

 

La superposición de usos en territorios sensibles  

Esta superposición de usos no compatibles se va verificando cada vez más en la 

zona del ecotono donde el territorio asume ese carácter de transición entre el 

bosque y la estepa. 

El bosque es el que resulta particularmente dañado dada la precariedad de la 

explotación maderera y la existencia de ganado vacuno (a pesar de su prohibición). 

En concordancia con lo observado del análisis de la información colectada aparece 

en el sector central de la isla y la cabecera oriental del Fagnano una significativa 

demanda de territorio para distintos usos, no necesariamente compatibles entre sí y 

que implican distintas formas de intervención e impactos sobre el soporte natural.  

A ello se suma la explotación de la turba, actividad de escaso volumen económico, 

débil generación de mano de obra y nivel elevado de impacto ambiental. 

Este cruce de variables se da en la zona Tolhuin, pequeña localidad con una 

estructura administrativa reducida y joven con escaso manejo de instrumentos de 

gestión territorial. 

 

La situación de las ciudades  

Se identifican a continuación algunos temas de ordenamiento urbano que 

entendemos deben tenerse en cuenta para la elaboración de las Directrices. En ese 

sentido no se incorporan la totalidad de los temas urbanos planteados por los 

actores ya que algunos escapan totalmente a la especificidad del trabajo: 

La expansión de la ciudad 

La expansión es una constante en el desarrollo de las ciudades de Tierra del Fuego, 

en parte sustentado por el crecimiento vertiginoso de la población, y en otra, por las 

dificultades para encontrar herramientas adecuadas para priorizar estrategias de 

completamiento. 
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Río Grande y Ushuaia cuentan con la presencia de vacíos urbanos al interior de las 

ciudades (entendidos como lugares estratégicos) ocupados con instalaciones 

militares. 

Problemas de ocupación irregular (usurpaciones) de tierra en la planta urbana 

En estos casos también se verifica una cultura instalada de la usurpación que 

guarda raíces históricas (incremento poblacional, ausencia de planificación y falta de 

respuesta institucional) y no se observa modificaciones significativas en la 

actualidad. Esto repercute en la expansión de la ciudad y en la ocupación de áreas 

de riesgo o difícil urbanización. 

Por otra parte, organizaciones propias del estado provincial como la Empresa 

Provincial de Energía, va actuando en los hechos como “legalizadora” de las 

usurpaciones al proveerles servicio de electricidad. 

La presión del crecimiento poblacional. El real y el instalado 

La isla registra un elevado nivel de crecimiento poblacional que supera ampliamente 

la media nacional y las políticas locales de tierras y las habitacionales no alcanzan a 

resolver. Sobre esa realidad se montan una serie de percepciones instaladas a nivel 

popular, pero que llegan a niveles de funcionarios que plantean incrementos 

poblacionales mayores al 100% del 2002 a la fecha. Esta idea hace que se vea muy 

dificultosa la posibilidad de responder con eficacia a los problemas reales que 

requieren de un correcto dimensionado. 

Altos costos de urbanización 

Las particularidades geomorfológicas, la rigurosidad climática y la extensión urbana 

elevan sensiblemente los costos de urbanización. Las ideas de densificación 

cuentan con malas experiencias históricas por lo que resulta complejo instalar estas 

ideas con nuevos criterios. 

Los instrumentos de gestión urbana 

Las ciudades de Río Grande y Ushuaia tienen sus respectivos planes de 

ordenamiento elaborados en los últimos cinco años. En Río Grande aún no fue 

aprobado por el Concejo Deliberante. 

Tolhuin carece de estos instrumentos aunque se ha iniciado una tarea de 

elaboración de un Plan de Desarrollo Estratégico Comunal con el apoyo de la 

Universidad de Quilmes que demandará dos años. 
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Los temas centrales del desarrollo económico-social 

Precariedad de la actividad forestal.  

Se trata de una actividad de escaso valor agregado dado su actual práctica de 

carácter principalmente extractivo, en donde no se garantizan las técnicas silvícolas 

adecuadas para la recuperación de las áreas explotadas.  

De este modo, la explotación forestal avanza sobre áreas que no han sido 

intervenidas con anterioridad, al tiempo que se extiende la red vial para dar acceso 

a nuevos sectores. Terminada la explotación, la presencia de caminos abre paso a 

la ocupación del territorio con otros fines. 

Este modelo histórico de explotación, que no resulta sostenible, debe ser modificado 

sustancialmente tanto desde la administración del recurso como desde las prácticas 

habituales y visión de los productores forestales locales.  

Se resalta el escaso valor agregado del producto cuando sale de la isla. En este 

sentido es que los actores vinculados al sector maderero-forestal tipifican la 

actividad como “marginal”, con puestos de trabajo de escasa calidad y poco 

calificados; esto genera como resultado una importante rotación del mercado laboral 

que busca nuevas oportunidades de trabajo en los centros urbanos.  

 

Oferta turística focalizada en escasos puntos del territorio 

La oferta turística actual tienen como centro casi exclusivo a la ciudad de Ushuaia y 

su entorno inmediato, Parque Nacional, Valle de Tierra Mayor y Cerro Castor. En 

este esquema, ciertos sitios como el Parque Nacional, en temporadas de alta, se 

encuentran (según algunos actores) al borde del colapso. 

El plan estratégico de turismo plantea algunos circuitos alternativos que no se 

encuentran desarrollados y que, en algunos casos, generar aún polémica. La 

escasa accesibilidad territorial y a algunos puntos específicos de interés dificulta el 

armado de nuevos circuitos y productos.  

Un desarrollo incipiente del turismo rural y de la pesca de trucha ha comenzado a 

incorporar al norte de la provincia en la actividad turística. No obstante, la más 

importante desde el punto de vista económico (la pesca de la trucha), no tiene 

demasiado registro ya que se realiza principalmente puertas adentro de algunas 

estancias, por lo que el derrame es escaso al momento. Esta actividad tiene áreas 
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de potencial e interés, pero que también presenta problemas de falta de 

infraestructura y de accesibilidad. 

 

Rigidez del sistema de promoción industrial 

Se considera que el régimen de promoción industrial realizó un aporte importante al 

cambio del perfil productivo de la isla con algunos efectos no deseados, como el 

crecimiento de población sin ordenamiento urbano. 

No obstante, se permanece muy encasillado a lo que se produce y no se visualizan 

los cambios externos que abren oportunidades. En el mismo sentido la 

concentración de decisiones en el nivel nacional hacen que muchas de esas 

oportunidades se pierdan dada la ausencia de respuestas rápidas. 

Existen acuerdos generalizados en que Río Grande es la ciudad que debe ser el 

asiento principal de la actividad industrial, dejando el turismo y los servicios como 

actividad más específica de Ushuaia. 

 

Existencia de otros nichos de actividad poco explorados 

Se menciona a la logística antártica a partir del posicionamiento e infraestructura de 

Ushuaia. La actividad maderera con agregado de valor aprovechando la capacidad 

instalada y la mano de obra con un nivel de capacitación apreciable. 

La diversificación de la oferta turística para reducir la brecha estacional 

incrementando la actividad de Congresos y convenciones y la investigación 

científica. 

Varios actores coinciden en destacar a la industria petroquímica (se la ve como una 

industria genuina a partir de los recursos del lugar). En ese sentido se recuerda 

muchos anuncios pero nada en concreto, por eso es una idea que no genera 

confianza o adhesiones. Es posible desarrollarla por las buenas condiciones de 

enfriamiento, la presencia de agua dulce y el abastecimiento de gas. 

 

El sistema de transporte de cargas de la isla 

La mayor parte de los insumos de la industria de Río Grande llega a la isla por el 

puerto de Ushuaia. El 80% de los conteiners que recibe el puerto se trasladan en 

camión por la ruta 3, que es utilizada también por la actividad turística.  
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Frente a esta situación y la localización en el área central de Ushuaia, desde hace 

un tiempo se manejan diferentes alternativas: el traslado del puerto de Ushuaia a 

otro sector de la ciudad (existen dos propuestas), un nuevo puerto para Río Grande 

(que presenta dificultades naturales y una importante inversión) y alternativas de un 

puerto de cargas principal en Ushuaia y un sistema de puertos menores en la isla 

abastecidos con barcos de menor calado. No existe una visión unificada del tema. 

 

 

Escasa articulación con ciudades del sur chileno 

A pesar de guardar una relación histórica con Chile, en la actualidad aparece poco 

explorada y explotadas estas vinculaciones. Sí existen algunas iniciativas en 

funcionamiento: Programa Patagonia Sur – Sur impulsado por la Municipalidad de 

Río Grande, al cual adhieren las ciudades del sur chileno (Región Magallanes) y del 

sur argentino (Provincia de Tierra del Fuego y sur de la Provincia de Santa Cruz). 

Se han realizado encuentros de autoridades en distintas ciudades. 

Algunos actores coinciden en que incrementar estas relaciones tendría impacto 

positivo en la actividad turística de la isla, por lo atractivo de algunas propuestas 

existentes (Bienal de Arte, Festival de Música Clásica de Ushuaia, Festivales 

Gastronómicos) y en la prestación de servicios complementarios (particularmente 

los de salud), presentes en Río Grande. 

Por otra parte, plantea la posibilidad de desarrollar productos integrados Chile–

Argentina: pesca, estancias, circuitos étnicos, que demandan de infraestructuras, 

por una parte, y la agilización de trámites de frontera, por la otra. 

 

Elevado nivel de conflictividad social 

A pesar que la isla tiene comparativamente presupuestos públicos elevados 

(municipio, provincia) y existe actividad económica demandante de mano de obra, el 

nivel de conflicto social se percibe alto. 

Las particularidades de la composición social (migraciones, familias incompletas), 

las dificultades para el acceso a la vivienda y la coyuntura de desfinanciamiento del 

estado local que no alcanza a cumplir en tiempo y forma con el pago de salario, ha 

incrementado en los últimos tiempos el ya elevado nivel de conflictividad social. 
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Focalizado en los centros urbanos, se ha instalado una cultura del reclamo y la 

demanda bastante por encima del apego al cumplimiento de los deberes 

ciudadanos. 

La brecha estacionalidad de la actividad económica aporta a la precarización laboral 

de algunos sectores. 

Una buena parte de la población habita en vivienda de carácter precario sin la 

totalidad de los servicios de infraestructuras. Si bien un buen porcentaje de la 

población es poseedora de los mismos, la citada extensión de la ciudad y los 

elevados costos de urbanización, generan condiciones de conflicto sostenidos en 

las localidades. 

Algunas patologías sociales como la violencia urbana se ven incrementadas y en 

algunos casos coincidentes con los conjuntos habitacionales de vivienda pública. 

 

 

LOS ESCENARIOS PARA LA INTERVENCIÓN 

Reconocer las singularidades de este territorio en construcción es el primer paso 

para diseñar una propuesta de intervención. La elaboración de esta propuesta debe 

ser evaluada a la luz de las condiciones locales y de la visión de los diferentes 

actores públicos y privados con respecto a las formas de abordar las temáticas 

territoriales y la ocupación futura del territorio de la Isla.  

En ese sentido se pueden identificar tres escenarios alternativos para esta tarea: 

 

1. Un Escenario Tendencial. 

Aquel que supone la continuidad de las tendencias demográficas actuales y la 

escasa capacidad de gestión territorial de los organismos públicos: 

Territorio desarticulado que mantiene una escasa ocupación y aprovechamiento 

del área rural, incrementa sostenidamente la concentración de sus núcleos poblados 

con abundancia de normas y escasa capacidad de control y gestión, que se 

construye a partir de actuaciones aisladas de baja calidad del sector privado y del 

sector público sin orientación precisa. 

Este escenario, responde de alguna manera a la ocupación histórica del 

territorio, donde las actuaciones aisladas en el ámbito de las tierras fiscales rurales, 

han sido el producto muchas veces de iniciativas particulares, en relación a 
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inversiones puntuales que resultaron con distintos grados de éxito pero que en 

pocas oportunidades fueron el resultado de una estrategia de ocupación territorial, 

pautada y con una direccionalidad precisa.  

 

2. Un Escenario de Regulación.  

Aquel que se centra en una mayor regulación formal –profundizando en medidas 

restrictivas– y asociada a una escasa capacidad de gestión de los procesos 

territoriales: 

Tierra del Fuego incrementa la cantidad y calidad de la normativa territorial, con 

un fuerte énfasis en una regulación de carácter restrictivo para la utilización y 

empleo del territorio, teniendo en cuenta el reconocimiento de las debilidades de 

control y gestión del sector público y la conducta predadora e intrusiva de los 

actores locales. 

Esto conduce a desalentar el escenario tendencial, pero no genera condiciones 

que permitan la construcción de un territorio articulado y con potencialidad de 

desarrollo social y económico real, de carácter sustentable, con un adecuado 

aprovechamiento de los recursos disponibles en un marco de racionalidad y 

equilibrio territorial.  

 

3. Un Escenario de proyecto: 

Aquel que se desarrolla a partir de la definición de un proyecto integral y 

estrategias consensuadas:  

Territorio que se comienza a articular mediante una progresiva habilitación de 

áreas y sectores, con una estrategia integrada de proyecto y normativa dentro de 

una visión compartida de desarrollo. Hace uso de la singularidad de la isla y sus 

recursos naturales de una manera racional respetando las condiciones y vocaciones 

del territorio, en el marco de un incremento de las capacidades públicas de gestión y 

de un compromiso creciente de los actores locales. 

La idea de este equipo de trabajo y de la contraparte local (Secretaría de 

Promoción Económica y Fiscal y Subsecretaría de Catastro) es que este trabajo 

contribuye a crear las condiciones para que el tercer escenario sea el que se 

concrete. Las posibilidades de que esto ocurra dependen de la evolución de tres 

variables claves: 
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- El desarrollo de una propuesta técnica sólida, convincente y accesible elaborada 

desde el sector público. 

- La construcción de una visión compartida de las distintas áreas y personas 

involucradas en las políticas de orden territorial: Gobierno provincial, legislatura, 

municipios. 

- La participación de algunos actores claves del sector privado, tales como 

agencias de desarrollo y cámaras empresariales. 

Se pretende con esta mirada, obtener un desarrollo socio-económico equilibrado, 

con integración territorial y que brinde oportunidades para el crecimiento individual y 

colectivo de las personas dentro del modelo escogido, al tiempo que permita el 

mantenimiento de la integridad ambiental de la Isla.  

En este sentido es importante concebir la idea de desarrollo económico y social, 

utilizando racionalmente la oferta de recursos y patrimonio natural, mediante una 

intervención pautada y programada que genere las condiciones de viabilidad para la 

ocupación del territorio rural, con carácter propio (singularidad), sin desmedro de la 

calidad ambiental que caracteriza grandes extensiones de la Isla y en la medida de 

lo posible, corrigiendo y mejorando las condiciones actuales de uso que generan 

deterioros necesarios funcionalidad ambiental.  
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EL ENFOQUE PROYECTUAL EN LA DEFINICIÓN DE LAS 

DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO 

 

EL PAISAJE Y EL PROYECTO DEL TERRITORIO 

 

La definición de estrategias y modos de intervención territorial frecuentemente se 

encuentra frente a una falsa dicotomía que se sostiene tanto desde el sector público 

como del sector privado: tomar decisiones y optar entre la “intervención para 

promover el desarrollo”, por un lado, y la “conservación del patrimonio natural / 

paisajístico”, por el otro.  Detrás de esta falsa dicotomía se encuentra fuertemente 

arraigada la idea del “conservacionismo” como política excluyente respecto de la 

consideración del paisaje cuando se trata de la formulación de lineamientos y 

acciones referidas al ordenamiento y la gestión del territorio. 

Al respecto, disponer de un extenso elenco de instrumentos restrictivos para la 

protección del paisaje no parece ser una condición suficiente para garantizar 

efectivamente su protección. Y esto va más allá de la capacidad real de control y 

poder de policía que se pueda desarrollar desde la autoridad de aplicación. El 

problema está en una evidente ausencia de cultura de gestión del territorio, en 

general, y de los espacios abiertos y naturales, en particular. Esta inexistencia de 

una cultura de gestión de los espacios naturales es la que conduce directamente a 

una progresiva degradación del paisaje, a pesar de las medidas restrictivas que se 

proponen con la finalidad de mantener un paisaje prístino y virgen. El Valle de 

Andorra es quizás el ejemplo más claro de lo que acá se dice. La ruta 

complementaria J puede ir en camino de serlo. 

En la perspectiva de alejarse de esta falsa dicotomía que alienta una mirada 

“conservacionista” del paisaje y restrictiva respecto del uso del territorio, la relación 

entre intervención y protección del paisaje debe ser reformulada radicalmente en 

otros términos. En ese sentido, se puede afirmar, tal como lo plantea Oriol Nel-lo, 

que “… sin una gestión del territorio destinada a garantizar su sostenibilidad, 

funcionalidad y equidad no es posible, hoy, la preservación y la exaltación del los 

valores del paisaje; y sin el reconocimiento y la defensa de los valores del paisaje no 
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es posible la gestión del territorio en beneficio de la colectividad”. (NEL-LO, 2006: 

397) 

En consonancia con el pensamiento de Oriol Nel-lo, hay que tener en cuenta que 

la percepción cotidiana del paisaje es que el mismo está sujeto a un proceso 

acelerado de transformación, producto de las actividades humanas y que esta 

transformación implica una pérdida en el potencial del paisaje como elemento de 

identificación individual y colectiva. Por ello, resulta pertinente reconocer los valores 

que socialmente se le otorgan al paisaje:   

- El paisaje forma parte del patrimonio cultural e histórico de una comunidad; 

- El paisaje forma parte, o se lee desde, los valores estéticos y ambientales de esa 

comunidad; y 

- El paisaje es parte de los recursos económicos. 

En el caso particular de Tierra del Fuego, el primero de los valores está 

relativizado en función de la corta historia de intervención, de la también relativa 

escasa transformación que se ha operado sobre el paisaje original y del escaso (y 

reciente) arraigo de una población inmigrante con su nuevo territorio como lugar de 

vida, sea este transitorio o permanente.   

Los otros valores se encuentran en los diferentes paisajes del territorio fueguino, 

y en extensiones importantes, lo que permite operar sobre porciones discretas del 

territorio, con un enfoque de gestión del paisaje local, creando singularidades de alta 

calidad en las intervenciones mientras, al mismo tiempo, se resguardan en su 

estado natural extensas superficies representativas de los diferentes paisajes 

fueguinos garantizando de esta manera la conectividad biológica y la funcionalidad 

ambiental.  

 

El paisaje y la gestión del territorio 

Como se ha dicho, en su concepción tradicional, las políticas referidas al paisaje 

y su gestión, se sustentan en una concepción “conservacionista” que no resulta 

conducente ya que, tal como lo plantea Alex Torroja, “… para preservar un paisaje 

sería necesario garantizar la viabilidad de los procesos sociales y económicos que 

lo producen a través de las políticas territoriales y sectoriales correspondientes: 

agraria, forestal, turística, urbanística, etc.”. (TORROJA, 2006: 49) Dentro de esta 

perspectiva, las acciones suelen limitarse a la protección o tutela de los paisajes 
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notables, poco representados o con valores únicos en términos estéticos, culturales, 

históricos y naturales, restando valor y atención a los paisajes remanentes que 

evolucionan en forma espontánea, en algunos casos con transformaciones 

degradantes del paisaje local. 

El enfoque de paisaje, en cambio, se concentra (y sin por ello abandonar el 

concepto de restricción) en señalar y analizar las distintas formas de intervención 

sobre un paisaje, tanto en términos de calidad como de integración, dotándolo así 

de una singularidad específica. Se trata de construir un nuevo paisaje 

territorialmente acotado, articulado e integrado al entorno, de igual o mejor calidad 

para la vida de sus habitantes que el medio natural circundante.  

Esta diferencia sustancial es, entre otras, la que le otorga la potencialidad para 

una gestión sustentable de base territorial, al concebir un paisaje dinámico e 

integrador, en contraposición con la separación entre el espacio protegido 

(restringido) y el resto, en donde prácticamente todo puede llegar a ser posible en 

términos de intervención.  

Una política territorial sostenible (con enfoque de paisaje) debe garantizar a largo 

plazo la identidad y la diversidad de los territorios, sus bases ecológicas y culturales, 

integrando los cambios derivados del crecimiento en las tramas de los paisajes 

heredados y salvaguardando los valores paisajísticos más apreciados. 

Este enfoque consiste en abordar el territorio en forma integral y 

multidimensional y no como el escenario inerte sobre el cual se llevan adelante las 

diferentes políticas sectoriales en forma aislada. De este modo, la gestión territorial 

con el enfoque de paisaje genera a partir de su propia condición, una aproximación 

interdisciplinar que permite integrar en forma explícita y propositiva las diferentes 

dimensiones del paisaje en relación a su función ecológica, socioeconómica, cultural 

y estética, comprendiendo dentro del proyecto de intervención todas y cada una de 

estas dimensiones para elaborar la propuesta.  

De acuerdo con esto, la formulación de las directrices de ordenamiento –en tanto 

parte y modalidad de la gestión del territorio– debe garantizar un uso racional y 

equilibrado del territorio indicando los usos reales y potenciales que se estimularán. 

Esta es la forma de construir el territorio y, simultáneamente, de agregarle valor al 

paisaje. Así, el territorio será un medio adecuado para el desarrollo de actividades 

económicas que contribuyan a mejorar todo el sistema territorial. 
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En la medida en que se reconoce la diversidad de los paisajes y la relación que 

esta diversidad guarda con las actividades humanas y las diferentes percepciones 

que el conjunto social tiene del territorio y de su construcción (así como la 

identificación con el paisaje local) se entiende que la gestión territorial paisajística, 

debe poder integrar los cambios operados en el paisaje como consecuencia de la 

intervención, preocupándose por los valores patrimoniales y las singularidades de 

cada lugar, manteniendo la diversidad del mosaico paisajístico y garantizando una 

relación sensible con el entorno. 

Una gestión de esta naturaleza involucra necesariamente a todas las políticas 

sectoriales con incidencia en el paisaje y al desarrollo de acciones orientadas 

prioritariamente hacia los procesos de cambio territorial con mayor impacto sobre 

los valores del paisaje (urbanización, densidad, distribución y diseño de la red vial, 

implantaciones de grandes infraestructuras de comunicación o energía, etc.) y hacia 

los sistemas agropecuarios y/o forestales, responsables en buena medida del 

estado y evolución del los paisajes de dominancia rural. Con esta mirada, todo el 

territorio pasa a ser evaluado y analizado desde la óptica del paisaje, sin diferenciar 

entre lo rural y lo urbano en relación con la calidad paisajística y con especial valor 

para el tratamiento de los bordes o las zonas de contacto entre diferentes unidades 

paisajísticas. 

En esta perspectiva, la protección del paisaje no se refiere exclusivamente a 

sitios de valor excepcional sino que comprende, además, la totalidad de los paisajes 

cotidianos como así también la recuperación y la creación de paisajes. Esto supone 

trabajar conjuntamente con la preservación del carácter de los paisajes y la inclusión 

de nuevos usos y actividades que se supone se van a desarrollar (o cuyo desarrollo 

se estima conveniente estimular).  

Por ello, en esta tarea de formulación de directrices de ordenamiento territorial –

en tanto una actividad de claro carácter proyectual– la identificación y 

caracterización del paisaje correspondiente al territorio objeto de ordenamiento, se 

partirá de la identificación de áreas según el carácter estructural del paisaje (o sea, 

de reconocer aquellos elementos de mayor estabilidad y permanencia relativas) y de 

los elementos más relevantes que lo componen: las grandes áreas o regiones 

ecológicas. 
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Pero, teniendo en cuenta que, desde la perspectiva que se plantea que es la de 

facilitar y no sólo restringir, las directrices de ordenamiento deben tener en cuenta 

qué se quiere con y en el territorio, dónde se quiere y cómo se quiere. Y por ello, el 

estudio del paisaje debe avanzar en identificar unidades menores que las regiones 

ecológicas de modo de precisar la actuación sobre ellas. Así, las unidades de 

paisaje no son sólo un cambio de escala en la lectura del territorio sino también el 

medio a partir del cual comenzar a definir su propio proyecto. La identificación de 

áreas de menor dimensión en el interior de de estas regiones ecológicas en las que 

se ha dividido la Isla Grande de Tierra del Fuego –las unidades de paisaje– 

adquiere valor con este enfoque de gestión del territorio y protección del paisaje; un 

enfoque que sostiene el estímulo a la localización de aquellas actividades que 

contribuyen al desarrollo de todo el sistema territorial en su conjunto. 

Retomando los interrogantes antes formulados, desde el Plan Estratégico 

Territorial se formula el qué se quiere: priorización de determinadas actividades 

económicas y reconocimiento de ciertas tendencias –y en cierta medida también 

presiones– de la población sobre su territorio de modo de canalizarlas sin agredir el 

territorio ambientalmente sensible en el que tienen lugar. 

Pasar al dónde se quiere implica un conocimiento más profundo del territorio, por 

ello las unidades de paisaje, indagar en su diversidad de modo de estar en 

condiciones de reconocer la potencialidad de distintas áreas para el desarrollo de 

determinados usos. 

Y, por último, llegar al cómo se quiere, significa profundizar en el proyecto del 

territorio, en la creación de nuevos paisajes, planteando las herramientas para la 

formulación de ese proyecto progresivamente en el tiempo. De acuerdo con esto 

entonces, se presentan las cuatro regiones ecológicas que tradicionalmente se ha 

reconocido en Tierra del Fuego y las distintas unidades de paisaje que, en este 

trabajo, han sido identificadas dentro de cada una de esas regiones. Así, el paisaje 

se convierte nada menos que en el argumento que habrá de orientar la intervención 

en distintos momentos. 
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LAS REGIONES ECOLÓGICAS EN LA ISLA GRANDE 

 

LAS GRANDES REGIONES ECOLÓGICAS 

 

La Isla Grande de Tierra del Fuego, representa el extremo más austral del 

sistema compuesto por la Cordillera de los Andes y la Meseta Patagónica. Sin 

embargo, la tectónica regional y la irrupción de la Placa de Scottia, desde el oeste 

hacia el este, hacen que el patrón natural norte - sur que muestra la Patagonia 

respecto del eje cordillerano y el gradiente longitudinal de precipitaciones, tome una 

disposición geográfica absolutamente diferente en la isla, generándose ambientes 

que, si bien pueden correlacionarse con los continentales, muestran aspectos 

distintivos propios del espacio fueguino. 

Del mismo modo, la condición de insularidad de los ambientes locales, hace que 

su biota también resulte con diferencias considerables respecto de similares 

ambientes continentales, lo que se evidencia entre otras cosas, en una menor 

biodiversidad y consecuentemente una mayor susceptibilidad a las acciones de 

origen antrópico y en especial a la introducción de nuevas especies, que no 

formaron parte de la evolución ecológica del sistema insular.  

Así, el sistema natural o soporte ambiental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, 

no debe ser considerado del mismo modo que los ambientes similares del 

continente, a la hora de pensar las distintas formas de ocupación del espacio y la 

intervención sobre los recursos naturales.  

Por otro lado, y con el objeto de poder aplicar el enfoque de paisaje al territorio 

alcanzado por el trabajo, es menester precisar la diferencia entre lo que 

habitualmente se consideran regiones ecológicas o “ambientes” de la isla y las 

“unidades de paisaje” que pueden definirse sobre ésta o bien dentro de cada uno de 

los ambientes reconocidos. En este sentido, el enfoque sobre unidades de paisaje, 

permite una aproximación más integral de las potencialidades de cada unidad, al 

tiempo que facilita un análisis en una escala que, sin requerir de una información de 

base mucho más detallada, redunda en una apreciación del territorio con mayor 

heterogeneidad de aquella que deviene de la mera interpretación de las regiones 

ecológicas.  
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Así, dentro de cada región ecológica o ambiente insular, se pueden identificar 

diferentes unidades de paisaje, asociadas al desarrollo de los diferentes tipos de 

vegetación, pendientes, conectividad con otros ambientes y las características 

singulares provocadas por la intervención humana.  

En la Isla de Tierra del Fuego, se establecen básicamente cuatro regiones 

ecológicas o ambientes insulares, de acuerdo con distintas formas de interpretación 

acerca de las regiones ecológicas y con distintas fuentes bibliográficas: la cordillera, 

la estepa magallánica, el ecotono (entre estas dos grandes unidades) y la península 

Mitre. Esta última como una cuarta región, donde tanto las características 

topográficas como biológicas e hidrológicas, permiten diferenciarla en un espacio 

que le es propio, denominado como “región de los turbales”. No obstante, no todos 

los autores comparten esta acepción, manteniendo la península dentro del ámbito 

cordillerano. 

Las Regiones Ecológicas de Tierra del Fuego, han sido ya largamente descriptas 

en distintos trabajos que permiten tener una idea cabal de las diferencias 

fisonómicas entre uno y otro ambiente. Estas diferencias están vinculadas a la 

topografía, el gradiente latitudinal de precipitaciones y el nivel de evapo-

transpiración asociado a la intensidad y frecuencia de los vientos estivales. Así, el 

presente trabajo, se enfoca a dar contenido a estas grandes eco-regiones a través 

del análisis del “Paisaje” como elemento distintivo y diferenciador de distintas 

unidades dentro de cada región, con la finalidad de facilitar una aproximación a 

“unidades homogéneas” en una escala de mayor detalle que, al mismo tiempo, 

permita identificar la vocación de desarrollo de cada sector, para poder proponer 

usos y modalidades de ocupación del espacio y aprovechamiento de los recursos 

naturales desde una óptica de integración con el soporte natural del área. (Ver Mapa 

N° 3) 
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MAPA Nº 3: Regiones ecológicas en la Isla Grande de la Provincia de Tierra del Fuego 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Planeamiento 
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 LA CORDILLERA 

 

De las cuatro regiones ecológicas que presenta la Isla, es quizás la Cordillera, la 

más comprometida en el proceso de desarrollo futuro de la Provincia, representando 

una superficie total de aproximadamente 1,2 millones de hectáreas. Se trata en su 

mayor parte, de tierras fiscales, sometidas a diferentes demandas de uso, con 

facilidades de acceso y una cercanía a los centros poblados (Ushuaia y Tolhuin). Al 

mismo tiempo, presenta una importante heterogeneidad en virtud de su complejidad 

topográfica y extensión. Por tal motivo, el análisis comenzará por esta región. 

La cordillera se extiende en sentido oeste - este en el sector sur de la isla, 

mostrando menores alturas sobre el sector oriental en contacto con las zonas bajas 

de la Península Mitre y hacia el noreste del Lago Fagnano, donde da paso al 

ecotono.  

La altura media de las cumbres de este complejo cordillerano fueguino, es de 

aproximadamente 1.500 m.s.n.m., modeladas por la acción glaciaria del pleistoceno. 

Los principales cuerpos de agua dulce de Tierra del Fuego se ubican en esta unidad 

ecológica, representados en los lagos Yehuín, Chepelmut, Escondido y Fagnano o 

Kami. Aproximadamente un 18% de la superficie de esta unidad (aprox. 220.000 ha) 

cuenta con establecimientos en producción. La actividad ganadera principal es la 

bovina, que se realiza en las veranadas de los valles más altos, en la costa del 

Canal Beagle y en los faldeos alrededor del Lago Fagnano. La industria maderera 

es la principal actividad económica del área, a partir de la explotación de la lenga. 

En el sector del Valle de Tierra Mayor, conectado por la Ruta Nacional Nº 3, la 

actividad turística cobra un valor especial, con importante impacto económico, en 

relación con las actividades rurales tradicionales. Del mismo modo, esta actividad se 

manifiesta en forma incipiente en la margen sur del Lago Fagnano y en relación a la 

comuna de Tolhuin, aunque de manera más informal y con escasa organización.   

La eco-región se caracteriza por un gradiente fisonómico altitudinal marcado, 

asociado a la disminución de la temperatura y aumento de la precipitación con la 

cota, mostrando diferentes ambientes que van de los fondos de valle, generalmente 

ocupados por vegas y turberas, pasando por laderas colonizadas por extensos 

bosques (lenga, guindo, ñire) hasta las zonas altas, por encima del limite del 

vegetación leñosa (timberline) donde aparecen parches de vegetación herbácea 

adaptada a largos periodos invernales bajo una espesa cubierta nívea, nieves 
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permanentes, glaciares y desiertos de altura (pedreros). Se manifiesta también un 

ligero gradiente latitudinal de precipitaciones, las que disminuyen de sur a norte, sin 

causar efectos significativos sobre las unidades de vegetación de la región. Este 

gradiente se manifiesta más claramente en la región ecotonal.    

El clima es húmedo, con una precipitación anual media en la zona de Ushuaia de  

aproximadamente 600 mm, repartida con relativa homogeneidad a lo largo del año. 

La temperatura media anual es de 5.4 C, en el mes de Julio la media es de 0,9º C y 

del mes más cálido (enero) de 9,5º C. La influencia marítima en la zona del canal 

Beagle y en los faldeos cercanos al Atlántico, moderan la amplitud térmica y las 

temperaturas extremas.   

La vegetación general del área esta compuesta por un mosaico de bosques de 

Nothofagus pumilio (lenga), N. antarctica (ñire) y N. betuloides (guindo) en laderas y 

valles con praderas y semidesiertos de altura y desiertos de roca cubiertos por 

hielos eternos. El límite altitudinal del bosque se ubica aproximadamente en torno 

los 600 m.s.n.m. dependiendo de la exposición y la relación con la influencia del 

clima marítimo. El área incluye, a diferencia del Complejo Andino continental, 

extensas áreas de turberas, lagunas y zonas bajas que acumulan materia orgánica 

no descompuesta de musgos del género Sphagnum. Los bosques siempreverdes 

de Nothofagus betuloides están mucho mejor representados que en el continente.  

Dentro del área cordillerana, pueden identificarse al menos cinco grandes 

unidades de paisaje que resultan de aptitudes claramente diferentes en relación con 

la vocación de desarrollo y los usos potenciales, incluyendo las intervenciones de 

origen antrópico que ya han ocurrido. En este sentido, es importante destacar la 

importancia de esta heterogeneidad, en la medida en que es la región ecológica que 

presenta mayor diversidad de paisajes y una variada demanda de usos y recursos 

naturales. Al respecto se ofrecen mayores detalles de esta aseveración en el 

apartado que describe las unidades propuestas.  

 

EL ECOTONO 

 

El Ecotono, definido como el área de transición entre el ambiente cordillerano y 

la estepa magallánica, ocupa una superficie aproximada de 450.000 ha. Se 

caracteriza por un paisaje colinado, en donde la geomorfología glacial se manifiesta 
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en formas deposicionales, con grandes depósitos de sedimentos transportados 

formando colinas y bajos arcillosos cubiertos por Löess y otros sedimentos finos. 

Estas dos geoformas constituyen un extenso mosaico en donde sobre los suelos 

mejor drenados de las colinas se desarrollan bosques de ñire (Notofagus antarctica) 

y en los bajos, pastizales y vegas, dependiendo del grado de hidromorfismo, que 

pueden incluso desarrollarse como turberas. En las zonas más altas, aparecen 

también bosques abiertos de lenga, con diferentes grados de intervención histórica 

con fines maderables. En contraposición con el ecotono continental, constituido por 

una estrecha franja de disposición norte-sur, condición impuesta por el marcado 

gradiente de precipitaciones, el ecotono fueguino se extiende en forma amplia y 

sub-paralela a la cordillera, formando lo que algunos autores han dado en llamar el 

“parque fueguino”. 

Los pastizales pueden verse profundamente modificados por la acción de la 

herbivoría doméstica y nativa cuando las cargas son altas. El pastoreo excesivo 

propicia procesos de arbustización, consistente en el paulatino reemplazo de las 

gramíneas palatables por sub-arbustos leñosos de escasa o nula palatabilidad como 

la murtilla (Empetrum rubrum) y Azorella trifurcata.  Este proceso además de ir en 

detrimento de la productividad forrajera del área, conlleva riesgos en el balance de 

infiltración-escorrentía y por lo tanto en la regulación del ciclo hidrológico y puede en 

casos extremos no ser reversible incluso ante el cese de la actividad pastoril. De 

este modo, la regulación de las actividades pastoriles y silvo-pastoriles, son para el 

ecotono un aspecto importante a tener en cuenta para garantizar un desarrollo 

posible, sin poner en riesgo la integridad ambiental. Aparecen como alternativas a 

este modelo casi único de utilización de esta región, algunas modalidades turísticas 

incipientes, relacionadas con la pesca deportiva y el agro-turismo o turismo de 

estancias. Estas actividades aún no parecen tener efectos significativos sobre le 

ambiente, sea por la escala como por la naturaleza propia de la actividad. No 

obstante, empiezan a evidenciarse en forma puntual, signos de mal uso del 

ambiente en los sitios de mayor concentración de visitantes (camping y pesca) 

reflejados en la diseminación de residuos, dispersión de sitios de fogones y daños a 

la vegetación.   

Salvo una pequeñísima porción del territorio, situado en cercanías de la 

cabecera este del Lago Yehuin y al sur del Lago Chepelmut, de la Reserva natural 
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Corazón de la Isla, todo el ecotono se desarrolla en tierras de dominio privado 

correspondiente a estancias.  

El clima puede caracterizarse como sub-húmedo oceánico, con precipitaciones 

que disminuyen de sur a norte desde casi 600 a algo menos de 500 mm., con una 

ligera concentración entre los meses de abril a noviembre, disminuyendo su 

proporción durante la época estival. Si bien la diferencia de precipitación total anual 

no es marcada con respecto a la cordillera, la ligera tendencia estacional de las 

precipitaciones, la menor nubosidad estival y la mayor incidencia directa del viento 

en función de una topografía colinada, generan un marcado aumento de la evapo-

transpiración potencial, desarrollándose unidades de vegetación más adaptadas a 

condiciones de menor disponibilidad hídrica. Las temperaturas medias anuales son 

de alrededor de 4° C. Las nevadas son frecuentes y persistentes a lo largo del 

período invernal y constituyen un riesgo importante para la producción ganadera. 

Los bosques están dominados por ñire (Nothofagus antarctica), especie que se 

caracteriza por su plasticidad, pudiendo ocupar desde zonas que representan el 

límite del bosque en términos de aridez, hasta áreas de vega inundada y turbales. 

Tanto un extremo como el otro, representan ambientes que la lenga y el guindo no 

pueden colonizar. Los árboles rara vez superan los 6 m de altura y tienen troncos 

retorcidos y ramosos, con escaso o nulo valor maderable, no obstante se trata de 

una especie muy apreciada como leña, recurso éste último con muy poca demanda 

en la región. 

Al tratarse en la mayoría de los casos de bosques abiertos, con buena 

penetración de luz solar sobre los estratos inferiores, estas formaciones representan 

para la herbivoría, tanto nativa como doméstica, la doble oportunidad de refugio 

ante la dureza del clima, con una oferta forrajera importante, consistente en 

gramíneas como Poa pratensis, Phleum sp., Agropyron magellanicum, Hordeum sp., 

Trisetum sp, etc. y hierbas como el cacho de cabra (Osmorriza chilensis) o el 

Galium aparine. Existen áreas intervenidas en donde se han introducido forrajeras 

como Festuca rubra, pasto ovillo (Dactilys glomerata), pasto miel (Holcus lanatus) y 

tréboles (Trifolium spp.). 

En las áreas abiertas de este mosaico y que no presentan signos de 

hidromorfismo, así como en los campos altos, se desarrollan coironales húmedos de 

Festuca gracillima que frecuentemente muestran signos de arbustización por efecto 
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del pastoreo excesivo, con la consecuente aparición de extensiones colonizadas por 

murtilla y plantas en cojín como Bolax gummifera.  

El ecotono como conjunto, se muestra con un mayor grado de homogeneidad 

que cualquiera de las otras regiones ecológicas. No obstante, pueden identificarse 

tres unidades de paisaje dentro de la región, relacionadas con el tipo de actividades, 

el grado de influencia marítima y la proporción relativa de bosques y pastizales.  

 

 

LA ESTEPA MAGALLÁNICA 

 

La estepa magallánica, muestra una aparente homogeneidad en términos de 

“paisaje general visible”; sin embargo una caracterización de sus ambientes 

naturales realizada en base a la composición taxonómica de su flora (Bianciotto 

2006) revela un mosaico complejo y variado de asociaciones vegetales, como 

respuesta a las condiciones de formación de los suelos, la geomorfología del 

Holoceno y la historia reciente de pastoreo.   

Fisonómicamente es una estepa graminosa de coirón fueguino (Festuca 

gracillima) con áreas dominadas por mata negra fueguina (Chilliotrichum diffusum) y 

otras en las cuales existen arbustos rojizos, rastreros de murtilla (Empetrum 

rubrum). Existen también praderas de pastos cortos que se alternan con los 

coironales en forma de mosaico. 

Desde el punto de vista de su geomorfología, se trata de un paisaje ondulado, 

desarrollado sobre terrazas de origen glacial, planicies glacifluviales y morenas 

cuaternarias. También hay áreas planas sobre sustratos de mesetas sedimentarias 

terciarias. Los mallines se desarrollan en forma dendrítica y ocupan un 5 al10% de 

la superficie, a diferencia de los sectores continentales donde éstos en promedio 

representan entre el 2 y el 3% de la cobertura de suelo. 

El clima puede caracterizarse como semiárido, con precipitaciones de entre 250 

y algo más 400 mm, distribuidas durante todo el año. Las temperaturas medias 

anuales son de alrededor de 5,4 °C. La amplitud térmica es escasa, con medias 

estivales de 10 °C e invernales de O°C. No existe un período completamente libre 

de heladas. Las nevadas son frecuentes, aunque de menor intensidad y persistencia 

en relación a las demás áreas ecológicas de Tierra del Fuego 
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En referencia a las condiciones de la vegetación, el coirón fueguino (Festuca 

gracillima) es la especie dominante, con una cobertura de hasta 70%, acompañada 

por otras gramíneas como Poa rigidifolia, Deschampsia flexuosa, Ritidosperma 

virescens y graminoides del género Carex, con una cobertura vegetal total superior 

al 90%. En áreas muy impactadas por la herbivoría los coirones son reemplazados 

en forma total o en parches por praderas de pastos cortos dominados por Poa 

pratensis, una gramínea introducida que se beneficia con la compactación y la 

elevada fertilidad inducida por los animales (Posse y col. 2000). En casos extremos 

de sobrepastoreo se producen fenómenos de arbustización, asociados a un cambio 

en el patrón de infiltración/escorrentía de las aguas de lluvia y nieve que disminuye 

sensiblemente la oferta forrajera a nivel local.  

Las laderas de exposición sur y los suelos de menor compactación suelen estar 

dominados por matorrales de mata negra fueguina (Chilliotrichum diffusum) 

acompañada de calafate (Berberis buxifolia) y parrilla (Ribes magellanicum), con un 

estrato bajo de coirón fueguino y el arbusto enano Azorella trifurcata. Existen 

también murtillares en suelos ácidos, dominados por Empetrum rubrum asociada 

con Baccaris nivalis, Nassauvia fuegiana, Azorella fuegianum, Nassauvia abreviata 

y Perezia recurvata.  

Las vegas o mallines están dominadas por graminoides (Juncus y Carex spp) y 

gramíneas como Poa pratensis. Los bajos están dominados por cola de zorro 

(Hordeum publiflorum). El uso continuo de los cuadros suele derivar en la 

sobreutilización de las vegas, que se compactan y se cubren de plantas rastreras 

poco palatables como la Caltha saggitata 

Más allá de la descripción precedente, del mismo modo que en el ecotono, existe 

un área costera que muestra la clara influencia del mar, con una importante 

proporción de pastizales salinos, acompañados de sectores con marismas.  

El resto de la estepa, puede diferenciarse en unidades menores o sub-unidades 

en virtud del grado de pastoreo histórico y los efectos que esta actividad ha 

producido, especialmente en referencia al porcentaje de arbustización de las 

pasturas originales. Asimismo, se puede definir como un espacio diferente al 

extremo sur de la eco-región, comprendido dentro de la cuenca media e inferior del 

Río Grande, en virtud de las oportunidades de desarrollo que este recurso brinda, 

asociadas a la utilización del recurso hídrico y la pesca deportiva de salmónidos.  
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En consecuencia con los objetivos y escala del presente documento, se realiza 

una primera aproximación a las unidades de paisaje de esta eco-región, tendiente a 

conseguir espacios diferenciados y compactos, asociados a las diferentes 

oportunidades de desarrollo vocacional del territorio, sobre la base de un 

reagrupamiento de los ambientes considerados por Bianciotto (2006) junto a otros 

criterios asociados a oportunidades de uso y conectividad vial. En este último 

sentido, es importante destacar que toda el área geográfica comprendida por la 

estepa magallánica, está ocupada por grandes estancias de dominio privado 

dedicadas principalmente a la actividad ganadera ovina, lo que de alguna manera 

condiciona los usos futuros del territorio que podrían proponerse. En las últimas 

décadas, se ha manifestado como un complemento importante de la economía 

local, el cobro de derechos superficiarios en relación con la actividad petrolera, 

extendida en todo el sector septentrional de la estepa y con miras a extenderse 

hacia sectores más australes en la medida que se habiliten nuevas áreas de cateo y 

explotación. 

 

 

LA REGIÓN DE LOS TURBALES 

 

Esta región se refiere exclusivamente a la Península Mitre y es sin lugar a dudas 

la que mantiene un mayor grado de integridad ambiental, entre las cuatro regiones 

de la Isla Grande, en virtud de la escasa historia de intervención limitada a los 

sectores costeros. La mayor parte del área resulta de muy difícil acceso, siendo este 

por mar o a caballo o a pie por sendas de escasa transitabilidad. Se trata del sector 

más bajo de la cordillera de los andes, con un profusa red de drenaje y amplios 

sectores con turbales de diferentes especies.  Las áreas mejor drenadas muestran 

extensos bosques mixtos donde el guindo es la especie dominante acompañado por 

lenga y  presencia de otras especies sub-arbóreas como el canelo (Drimys winteri) y 

leña dura (Maitenus maguellanicum) definiendo un bosque de tipo peremnifolio o 

siempreverde. Solo en el sector nor-occidental aparecen formaciones de bosques 

caducos, con alternancias de lenga y ñire.  

El clima resulta más húmedo y oceánico que en las demás unidades ecológicas 

de la isla, en virtud de una mayor influencia directa de los vientos del suroeste, 

debido a la menor altura de la cordillera y la mayor distancia de las islas Hoste y 
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Navarino que protegen las costas del canal Beagle. La temperatura media anual 

ronda los 5,4º C, y las precipitaciones, de las cuales no se cuentan series 

suficientemente extensas y que pueden estimarse entre los 700 y 800 mm, se 

distribuyen con relativa homogeneidad a lo largo del año, sin una estación seca 

definida y se originan por el desplazamiento de frentes formados en latitudes 

polares del océano pacífico sur.  

Desde el punto de vista de su geomorfología, la península Mitre está cubierta por 

depósitos glaciales y glacifluviales cenozoicos, amplios turbales, cuerpos de agua y 

sedimentos aluviales y fluviales recientes (holcénicos). Otro aspecto que llama la 

atención de estos bosques es que el timberline o límite altitudinal de la vegetación 

leñosa, es notablemente más bajo que en los sectores occidentales de la isla, 

situándose por debajo de los 400 m.s.n.m. Esto se deba probablemente a la mayor 

influencia oceánica del clima.  

Con respecto a los turbales, estos presentan mucha mayor diversidad 

taxonómica respecto de su composición. La zona norte se caracteriza por la 

presencia de turbales compuestos principalmente por ciperáceas y gramíneas, 

siendo además frecuentes en los sectores sud-orientales extensos turbales 

compuesto principalmente por Astelia pumilla. En muchos sectores con buen 

drenaje entre las formaciones bosque y los suelos hidromórficos, aparecen 

formaciones herbáceas y pastizales con una amplia diversidad de especies 

graminosas y no, que se encuentran escasamente representadas en otros sectores 

de la isla. 

Existe una propuesta de generar en la totalidad de la Península Mitre una Área 

Natural Protegida. Más allá de la factibilidad jurídico-técnica de la propuesta, se 

considera que la situación de aislamiento e integridad del conjunto ameritan un serio 

análisis de la misma, para garantizar un amplio espacio destinado a la conservación 

de las expresiones más australes y orientales de los bosques subantárticos. 

En correspondencia con esta visión, no se propondrá para esta eco-región, un 

conjunto de unidades de paisaje que permitan identificar  los usos posibles o 

vocaciones de desarrollo, considerando a todo el conjunto como una reserva 

adecuada para políticas de conservación con el correspondiente sustento jurídico. El 

área aproximada de la propuesta es de aproximadamente de 300.000 hectáreas. Es 

importante en este sentido destacar que, se trata de un sistema único en la medida 
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que resulta en una transición entre los sistemas cordilleranos representados más al 

oeste y los sistemas insulares oceánicos del atlántico sur. Esto coloca al sector en 

un lugar de privilegio para futuros estudios ecológicos de sus ambientes y 

asociaciones que muchas de ellas, como se dijo, no están representadas en ningún 

otro espacio provincial. 

 

 

LAS UNIDADES DE PAISAJE EN LAS REGIONES ECOLÓGICAS 

LAS UNIDADES DE PAISAJE EN LA CORDILLERA 

 

En el título anterior se describen las características principales de la región 

cordillerana. Corresponde ahora proponer las cinco Unidades de Paisaje 

identificadas y que representan características diferenciales dentro de la eco-región, 

en base a un conjunto de variables de tipo fisonómico y otras de carácter antrópico 

que permiten abordar un análisis con el enfoque de paisaje: 

1- La cordillera sobre el Canal Beagle. 

2- Los Valles Interiores (entre el Canal y el Lago Fagnano). 

3- El Peri-lago del Fagnano. 

4- Cuencas de los Ríos Láinez e Irigoyen. 

5- Los faldeos del norte en el límite con el Ecotono.  

En el Mapa Nº 4 muestra las unidades de paisaje propuestas para la eco-región.  

La división propuesta, además de tener en cuenta un conjunto de variables de 

carácter fisonómico-natural como la exposición, la disposición de las cuencas 

hidrológicas, el grado de asoleamiento, pendientes medias, topografía, las unidades 

de vegetación presentes, etc., introduce factores devenidos de la intervención 

humana como la conectividad, los usos existentes, el grado de modificación de los 

ambientes naturales ocupados y el tipo e intensidad de las demandas sobre los 

recursos naturales. Esto permite identificar un conjunto de criterios relacionados con 

la vocación de desarrollo de los distintos sectores en función de las características 

que le son propias a cada una de estas Unidades Paisajísticas. A continuación, se 

describe cada una de estas Unidades y los elementos que las caracterizan.  

Se entiende que los límites propuestos para cada unidad no son estrictos, en la 

medida que estudios futuros, con mayor grado de detalle, podrían proponer 
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modificaciones a esta propuesta que respondan a nuevos criterios en relación a 

definir estas unidades. 

 

MAPA N° 4: Unidades de paisaje de la Cordillera  

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Planeamiento 

 

 

La cordillera sobre el Canal Beagle 

Se trata del sector más austral de la isla. Es la franja comprendida entre el litoral 

marino del canal y la línea de cumbres inmediatamente al norte que discurre en 

forma prácticamente paralela a la costa. El área muestra una mayor predominancia 

de bosques de guindo (Notofagus betuloides) que cualquier otro sector de la 

cordillera. Los faldeos bajos muestran sectores de escasa pendiente asociada a los 

grandes abanicos aluviales de los ríos que llegan al canal, generando condiciones 

que no se encuentran en otros lugares, con bosques abiertos, mixtos o mono-

específicos de N betuloides, formando un mosaico con pastizales y praderas. 

Ejemplo de esto son el área de Ushuaia, el sector comprendido entre Punta 

Segunda y la Estancia Remolinos, el área comprendida entre Almanza y la 

desembocadura del río Cambaceres al oeste del cordón No-Top, donde se 

encuentra la Estancia Harberton y el área de la desembocadura del río Moat. Estos 
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espacios se diferencian como sitios particularmente aptos para el desarrollo de 

diferentes tipos de actividades, en la medida en que muestran un mosaico de 

unidades de vegetación abierta sobre geoformas deposicionales, bien drenadas y 

con pendientes moderadas, que ofrecen una mayor diversidad de oportunidades de 

usos del suelo que los flancos escarpados de la cordillera o los profundos valles 

ocupados por turberas y vegas.  

 

 

IMAGEN 1. Almanza (fotografía del equipo de trabajo) 

 

El principal uso que aparece en esta unidad de paisaje, descontando los usos 

propiamente urbanos del ejido de Ushuaia, es el pastoreo de ganado sobre los 

faldeos, valles y abanicos aluviales antes mencionados, asociados a las estancias. 

Las dos excepciones la constituyen el Parque Nacional, con usos turísticos y 

políticas de conservación y el pequeño asentamiento de Almanza, basado sobre 

economías asociadas a usos productivos marinos como la pesca artesanal y la 

acuicultura, este último aspecto aparece más como una economía de subsistencia o 

asociado a ingresos extra-prediales para mantener la funcionalidad. Las 

potencialidades de este sector, asociado a la materialización de la Ruta 30, se 

tratarán más adelante en el apartado correspondiente a las singularidades y 

potencialidades de cada unidad de paisaje analizada y en relación a las trazas de 

desarrollo que más adelante se proponen. 
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IMAGEN 2. Ruta J (fotografía del equipo de trabajo) 

 

 

IMAGEN 3. Estancia Harberton (fotografía del equipo de trabajo) 

 

La conectividad general de toda la unidad de paisaje es escasa y está vinculada 

a la conectividad marítima y la ruta costera entre Harberton y Moat. No obstante, la 

ruta complementaria J conecta el área de Almanza y Harberton con la Ruta Nacional 

Nº 3, facilitando el desarrollo del sector.  

 

Los Valles Interiores  

Esta unidad de paisaje esta comprendida por la cuenca del Río Pipo, el Valle de 

Andorra, el Valle de Carvajal, Tierra Mayor y la parte media del Valle del Lasifashaj. 

La cabecera de los tres primeros, se encuentra dentro de la Jurisdicción del Parque 

Nacional, lo que determina el uso actual y potencial de la tierra. La unidad se 

caracteriza como un ambiente cordillerano interior, de valles cerrados, con flancos 
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escarpados colonizados por grandes extensiones de Lenga (Notofagus pumilio) y 

fondos de valle planos con suelos hidromórficos de escaso drenaje ocupados casi 

en su totalidad por extensas turberas o vegas. Es un paisaje típico del modelado 

glacial predominando las geoformas erosivas, a excepción de los pequeños y 

contados abanicos aluviales que se presentan en el nivel de base de los valles, 

donde los arroyos tributarios de los cauces mayores han depositado material 

aluvional formando pequeños conos de suelos bien drenados que irrumpen sobre 

los suelos hidromórficos.  

Como se dijo antes, el sector oeste carece de usos en virtud del estado jurídico 

de la tierra como área protegida. El resto de los valles posee diferentes formas de 

ocupación, en la medida que lo permite su accesibilidad, resultando así sin 

ocupación solo el sector medio y alto del Valle de Carvajal.  

El Valle del Olivia y parte alta del Lasifashaj  a lo largo de la Ruta Nacional Nº 3 

conforman lo que se conoce como el Valle de Tierra Mayor.  

 

 

IMAGEN 4. Valle Tierra Mayor (fotografía del equipo de trabajo) 

 

El sector se caracteriza por tener un ordenamiento de los usos, vinculado 

estrictamente a la prestación de servicios turísticos, si bien se conservan permisos 

de extracción minera (turberas) otorgados con anterioridad a los permisos para 

emprendimientos turísticos. El bosque que tapiza las laderas bajas, es una sucesión 

secundaria de lengales coetáneos, con escaso o nulo valor maderable, por lo menos 

en las próximas décadas. Se trata de sectores antiguamente explotados que se han 

regenerado en forma natural, produciendo formaciones densas de fustes delgados 

de escaso valor económico. No obstante, se han mantenido las funciones propias 
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del bosque en referencia a la regulación hidrológica y a la función de hábitat para las 

diferentes especies presentes en el área, si bien podría haber una pérdida de 

biodiversidad en virtud de la menor complejidad estructural de estos bosque 

regenerados, en comparación a su condición original o prístina.  

 

 

IMAGEN 5. Valle Tierra Mayor (fotografía del equipo de trabajo) 

 

Está claro que el uso y ocupación de estos valles muestra un importante 

condicionamiento en virtud de su accesibilidad y conectividad con Ushuaia. Así, el 

valle de Carvajal no tiene ocupación al tiempo que se han desarrollado usos 

legítimos, adecuados a la receptividad ambiental en el corredor conformado por la 

Ruta Nacional Nº 3, desde el Valle del Olivia hasta el paraje conocido como Rancho 

Hambre. La decisión del gobierno provincial de mantener el área para usos 

principalmente turísticos, sea la prestación de servicios o el residencial turístico, no 

evidencia impactos significativos, por lo menos en las escalas y densidades 

actuales, si bien coexisten usos extractivos de turba en algunos sectores del 

corredor vial.  

Distinto es el caso de la parte media y media baja del valle del Lasifashaj, 

conectado por la Ruta Complementaria J. A lo largo de los primeros kilómetros de la 

traza, se observa un conjunto de ocupaciones poco ordenadas y con usos poco 

definidos que se aprecian como de segunda residencia, complementados con 

algunas actividades productivas destinadas al autoconsumo y eventual 

comercialización de excedentes, como huertas e invernáculos de escala familiar y 

algo de ganado disperso a lo largo de la traza, en los fondos de valle y en las 
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laderas bajas. La mayor parte de las ocupaciones que, según informantes 

calificados, serían alrededor de cuarenta, no se encuentran en condición regular, 

tratándose de un desarrollo de carácter informal y espontáneo sin participación del 

Estado. Todo el tramo presenta las características del bosque descriptas más arriba, 

con una alternancia de sectores abiertos para la instalación de las construcciones, 

en su mayoría precarias. Esta situación no facilita las condiciones para la 

construcción y articulación de un paisaje rural, con funcionalidad ambiental y social, 

con sentido de pertenencia, sino que por el contrario muestra todas las 

características de las ocupaciones que generan usos no regulados y demandas 

extractivas de recursos naturales con escaso o nulo control por parte de la Autoridad 

de Aplicación en la materia, con los impactos y riesgos ambientales que implica (tala 

no controlada, tratamiento y disposición final de efluentes en forma inadecuada, 

riesgo de incendios, etc.). La normalización de estas ocupaciones, podría facilitar la 

organización social de los habitantes del sector, para abordar en forma acordada la 

elaboración de políticas de gestión de paisaje que garanticen el mantenimiento de la 

integridad ambiental del área y propicien modelos de desarrollo que no pongan en 

riesgo los valores naturales. Esto podría devenir en modelos de uso silvo-pastoril 

para los ocupantes que poseen ganado, manejo leñero y silvícola en los sectores 

más intervenidos facilitando una mejor recuperación del bosque, acceso a 

tecnologías adecuadas para la generación de energía y tratamiento de los efluentes, 

etc.  

En cualquiera de los casos todo el corredor conformado por la Ruta Nacional Nº 

3 y la complementaria J a lo largo del valle del Lasifashaj, muestra una clara 

vocación de desarrollo rural o neo-rural sea para la prestación de servicios 

turísticos, segunda residencia o usos rurales a escala familiar. 14  

 

                                                           

14 
Se refiere a habitantes que desarrollando economías urbanas, se instalan en ámbitos rurales en busca de alternativas para 

mejorar la calidad de vida aunque sin tradición como habitantes rurales. (Bondel S. 2009) 
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IMAGEN 6. Paso Garibaldi (fotografía del equipo de trabajo) 

 

Dependiendo de la forma de gestión que se adopte para el área, esto puede 

devenir en una importante modificación del paisaje, con impactos no manejables y 

consecuencias difícilmente reversibles o bien consolidar un modelo de ocupación 

donde la presencia humana aporte singularidad al paisaje, sin desmedro de la 

integridad de los sistemas boscosos, manteniendo relaciones adecuadas de 

fragmentación y conectividad en las masas de bosque. En cualquiera de los casos, 

al tratarse de extensas superficies de bosque que han sido históricamente 

intervenidas, estas acciones resultan más fáciles de determinar que si se tratara de 

bosques prístinos.  

En este valle, sobre todo en la zona de contacto con la porción baja de la 

cuenca, aparece también el problema del ganado en el bosque, representado casi 

exclusivamente por bovinos. Esto, que a claras luces no es la mejor opción para la 

producción de carne, es un tema instalado no sólo en Tierra del Fuego, sino que 

compartido con casi la totalidad de los ambientes cordillerano-boscosos 

patagónicos. Según fuentes consultadas15, la producción bovina local satisface solo 

aproximadamente un 35 % de la demanda interna, así esta es una actividad que 

lejos de poder erradicarse probablemente tienda a aumentar, requiriendo con 

urgencia un ordenamiento de las formas y lugares donde esta puede llevarse a cabo 

minimizando los riesgos ambientales asociados, como la amenaza para la 

regeneración del bosque, la modificación de la composición florística, la 

compactación de suelos hidromórficos y hasta eventuales procesos erosivos cuando 

las cargas son excesivas.  

                                                           
15

 Técnicos de INTA y de la Secretaría de Recursos Naturales de la Provincia. 
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El Perilago del Fagnano  

Esta Unidad tiene como protagonista principal a la batea conformada por el Lago 

Fagnano y la localidad de Tolhuin, se erige como el eje articulador del desarrollo del 

área. Al igual que las otras dos unidades de paisaje descriptas, el sector occidental 

se encuentra bajo el régimen de Parque Nacional. La accesibilidad vial está limitada 

a la margen sur y este por el sistema vial compuesto por la Ruta Nacional Nº 3, y 

complementarias (1; 26; 27 y 261) este sector muestra un relieve suave, con cerros 

de menor altura y pendientes que favorecen el desarrollo de otras unidades de 

vegetación, apareciendo los bosques puros de ñire, formando un mosaico con los 

bosques de lenga. Al mismo tiempo, esta diversidad de ambientes, en conjunto con 

extensas áreas muy modificadas (incendio más herbivoría) hacen que se 

manifiesten oportunidades de usos diferentes, los que se articulan alrededor de 

Tolhuin. En todo el sector sur del lago y en especial en el flanco más oriental, la 

ganadería aparece como un factor de presión sobre el ambiente natural. No 

obstante, las características ambientales del lugar permiten una mejor integración 

de la actividad que en los valles interiores, donde la inexistencia de praderas obligan 

al ganado a alimentarse dentro del bosque. Por otro lado, los bosques de ñire 

resultan más apropiados para posibles modelos ganaderos (silvo-pastoriles) que los 

bosques puros de lenga.  

 

 

IMAGEN 7. Borde del Lago Fagnano (fotografía del equipo de trabajo) 

 

Todo el sector sur y este del perilago se presenta con un paisaje muy modificado 

respecto del original pero que no implica un deterioro de la integridad que ponga en 

peligro los procesos ecológicos básicos. Esto sumado a un conjunto de actividades 
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que ya ocurren en el área como la explotación forestal, la extracción de turba, usos 

turísticos dentro y fuera de las áreas protegidas provinciales (Río Valdez) e intentos 

de producción hortícola bajo cubierta, colocan al área en una posición favorable 

para ordenar y consolidar algunas de las actividades que hasta ahora se han 

desarrollado en forma precaria, como actividades cuasi marginales y con escasa 

regulación e incentivos por parte del estado.  

El sector norte del perilago, se halla completamente comprendido dentro del 

Área Natural Protegida Corazón de la Isla, lo que facilita desde el punto de vista 

normativo y jurídico el ordenamiento de las posibles actividades a desarrollar. Por 

otro lado las dificultades de acceso al sector, lo colocan en una posición de menor 

vulnerabilidad ante la demanda de recursos naturales.   

Se puede establecer que todo el sector sudeste de esta unidad de paisaje es, en 

alguna medida, el sitio de la isla con mayor superposición de demandas de uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales, sean estos extractivos, ganaderos, 

turísticos o recreativos. Si bien esto puede ser visto como una amenaza a la 

integridad natural, el estado actual de los ambientes, permiten pensar en un 

ordenamiento de las actividades, para consolidar un modelo de desarrollo que, si 

bien generará nuevos paisajes, probablemente más abiertos, brinden oportunidades 

reales de desarrollo y generación de economías sustentables.  

 

 

IMAGEN 8. Borde del Lago Fagnano (fotografía del equipo de trabajo) 

 

Cuencas de los Ríos Láinez e Irigoyen 

Se trata de las últimas estribaciones orientales de la Cordillera. El relieve es bajo 

y suave. La vegetación dominante en los faldeos son bosques puros de lenga que 

muestran sectores degradados en la costa y en las zonas bajas un mosaico de 
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turberas con parches de bosques de ñire. Si bien la Unidad se identifica por el 

nombre de los dos ríos cuyas cuencas están dentro de la misma, ésta incluye la 

parte alta del Río San Pablo y una porción del Arroyo El Vasco que nace dentro de 

la Península Mitre.   

La unidad se caracteriza por la escasa proporción de población estable, rural y la 

conectividad vial (ruta 23) se materializó en función de las oportunidades de 

explotación maderera. La ocupación del territorio rural, se caracteriza por el acceso 

a los bosques de producción y en segunda instancia por los permisionarios mineros 

para la explotación de turba.  

 

 

IMAGEN 9. Borde de la Ruta 23 (fotografía del equipo de trabajo) 

 

 

IMAGEN 10. Ocupación en el borde de la ruta 23 (fotografía del equipo de trabajo) 

 

Si bien la unidad manifiesta un alto grado de integridad ambiental, toda el área 

vinculada a la ruta evidencia un importante grado de intervención de origen 

antrópico, empezando por la modalidad de construcción del camino. A lo largo de la 

traza se ven innumerables sitios de extracción de áridos que, lejos de constituirse en 

canteras habilitadas, con plan de uso y abandono, son aprovechamientos 
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desorganizados en función de la disponibilidad ocasional de material para disminuir 

así los costos de transporte. Esta modalidad llega al extremo de utilizar material 

deposicional en cauces de ríos y arroyos, poniendo en riesgo la estabilidad de las 

riberas en caso de crecidas. Del mismo modo, la falta de mantenimiento de las 

obras de arte y alcantarillas, favorece procesos de anegamiento aguas arriba del 

camino, inundado en algunos casos varias hectáreas de bosque y provocando la 

muerte de los árboles en esas superficies. De hecho producen un efecto similar a 

las castoreras. Así, un sector que podría transformarse en un recorrido turístico a 

partir de Tolhuin, no es más que la expresión de formas de ocupación del espacio y 

apropiación de los recursos naturales que no son sostenibles en el tiempo sin un 

importante deterioro del paisaje local y de los valores de conservación del área. Esta 

aseveración puede hacerse extensiva a los modelos de aprovechamiento maderero 

y minero (turba) que muestran formas de gestionar el ambiente sin los cuidados 

mínimos que estas explotaciones deberían contemplar para facilitar el desarrollo de 

una traza de usos múltiples donde coexistan las actividades productivas más duras 

(extractivas) con la recreación y el turismo como fuentes nuevas y complementarias 

del desarrollo local.  

 

 

IMAGEN 11. Puente ruta 23 sobre Río Láinez (fotografía del equipo de trabajo) 

 

Los faldeos del norte en el Límite con el Ecotono  

Esta es la unidad con menos accesibilidad de las unidades de paisaje de la 

cordillera, lo que minimiza los riesgos asociados a una mala asignación de usos al 

territorio. Se trata de extensos faldeos de orientación norte donde las extensiones 

de lenga, van dando paso al ñire, la unidad boscosa propia del ecotono. El sector 

sur de la unidad se encuentra bajo dominio del Área Natural Protegida Corazón de 
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la Isla, mientras que todo del sector noroeste lo conforman tierras de dominio 

privado correspondiente a las estancias de menor tamaño (menores a 10.000 

hectáreas). Esta condición de protección jurídica y condición dominial clara, también 

reduce la vulnerabilidad del área, si bien la coexistencia de ganado, guanacos y 

explotación forestal, requieren de un ajuste en las condiciones de uso del área, al 

tiempo que en el sector central de la Reserva Corazón de la Isla se prevén usos 

recreativos y turísticos que implica un ordenamiento de los otros usos. Esta unidad 

se pone en contacto con la margen sur del Lago Yehuin, que aparece como un 

elemento singular. 

 

IMAGEN 12. Camino en la Reserva Corazón de la Isla (fotografía del equipo de trabajo) 

 

 

 

LAS UNIDADES DE PAISAJE EN EL ECOTONO 

 

Tal como se dijo en párrafos destinados al descripción de esta eco-región, el 

ecotono se muestra con una relativa homogeneidad respecto de el conjunto de 

variables naturales y antrópicas utilizadas. Sin embargo, puede diferenciarse en tres 

unidades de paisaje, que no responden necesariamente a una zonificación asociada 

a los usos existentes, los que resultan bastante similares en toda la región pero que 

muestran aspectos fisonómicos propios  asociados a la influencia marina y la 

proporción relativa de bosques y praderas  que conforman el Parque Fueguino.  

(Ver Mapa Nº 5): 

1. La franja costera - litoral 

2. El ecotono central con grandes extensiones de bosque 

3. El ecotono occidental, con predominio de praderas y vegas 
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MAPA N° 5: Unidades de paisaje del Ecotono  

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Planeamiento 

 

Tal como se ha expresado para las unidades de la cordillera, los límites 

propuestos pueden verse modificados por iniciativas futuras en virtud de 

información complementaria no disponible actualmente. 

La franja costera – litoral 

Consiste en una estrecha franja de contacto con la zona intermareal donde 

aparecen especies propias de las marismas y suelos salinos, con extensas vegas 

de aguas salobres o influenciadas por los procesos intermareales. No obstante, en 

las zonas altas se desarrollan bosques de ñire y en algunos casos pequeños 

bosquetes de lenga. La conectividad vial es escasa y puntual, si bien la Ruta 

Nacional Nº 3 se aproxima al área al sur de la Ensenada de la Colonia. La Ruta 

Provincial Nº 21, articula parte del sector sur. Las actividades económicas no 

difieren de aquellas que se realizan en el resto del ecotono, basada en la ganadería 

mixta de ovinos y bovinos. El ecotono costero, muestra algunas oportunidades de 

desarrollo basado en otras actividades asociadas al litoral, sean estas de carácter 

turístico como las iniciativas hoy trucas emplazadas en Cabo San Pablo o de 

aprovechamiento de recursos costeros.  
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IMAGEN 13. Alrededores de Cabo San Pablo (fotografía del equipo de trabajo) 

El ecotono central con grandes extensiones de bosque.  

Esta Unidad se desarrolla al norte y al este de los lagos Yehuin y Chepelmut, y la 

proporción de bosques y colina supera a aquella cubierta por praderas y vegas. En 

el sector sur-oriental de esta unidad, aparecen extensas porciones de bosque, 

especialmente de lengas, con un alto grado de degradación, consistente en lo que 

se denominan “capados” en donde los árboles fueron anillados para producir su 

muerte y luego se aplicaba fuego para recuperar las áreas como pasturas con alta 

oferta forrajera. Algunos de estos capados llegan tener extensiones que superan las 

mil hectáreas. La unidad está atravesada por la Ruta Nacional Nº 3 de norte a sur y 

algunas rutas provinciales como la 9; 12; 16 y 21, permiten el acceso a los 

diferentes establecimientos.  

 

 

IMAGEN 14. Ecotono central (fotografía del equipo de trabajo) 

La ganadería se erige como el principal recurso económico del área, la 

explotación de los bosques de lenga también representa un aporte económico al 

sector rural, que se desarrolla sobre latifundios de dimensiones considerables 

(varios miles de hectáreas cada establecimiento) en este sentido es importante 

destacar la relación poco deseable de la presión de pastoreo sobre las áreas de 
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bosque aprovechado, lo que redunda en una dificultad importante para le 

regeneración de esos espacios. 

 Cabe destacar que no toda la herbivoría es producto del ganado, existiendo 

también una fuerte presión por parte de las poblaciones silvestres de Guanaco 

(Lama guanicoe). Se observa en la unidad un incipiente uso turístico, que no parece 

tener relevancia económica, asociado a los cascos de algunas estancias que han 

optado por ofrecer el producto como complemento de las actividades rurales 

tradicionales.  En muchos de los establecimientos se ha producido un reemplazo 

parcial de ganado ovino por ganado bovino, en virtud de la presión generada por los 

perros asilvestrados o cimarrones, que generan daños al ganado menor, cuando se 

juntan en jaurías.  

El ecotono occidental 

A diferencia del ecotono central, muestra una mayor predominancia de pasturas 

y praderas, asociadas a las zonas bajas entre lomadas. Se trata de la porción del 

ecotono que mantiene menos accesibilidad, determinada ésta estrictamente por la 

necesidad de acceso a los establecimientos agropecuarios y forestales. La actividad 

ganadera es el principal producto económico pero la actividad forestal en el bosque 

lenga y los usos Silvo-pastoriles en el bosque ñire, aparecen como una forma 

concreta de aprovechamiento de estos espacios donde el bosque y los pastizales 

forman un extenso mosaico. La situación de las explotaciones de lenga en 

referencia a la posterior recuperación de las áreas aprovechadas, es similar a lo 

descrito en el párrafo anterior.  

El ecotono occidental, así como la porción oeste del oriental, podrían verse 

afectados a corto plazo por el desarrollo y extensión de las áreas destinadas a 

cateos y explotación petrolera. 

 

 

IMAGEN 15. Ecotono occidental (fotografía del equipo de trabajo) 
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LAS UNIDADES DE PAISAJE EN LA ESTEPA 

 

Más allá de la aparente homogeneidad de esta región, sobre la base de la 

composición taxonómica de las unidades de vegetación pueden identificarse un 

conjunto de cinco Unidades de Paisaje. (Ver Mapa Nº 6): 

1. Porción en la estepa de la Cuenca del Río Grande 

2. Estepas de pastos tiernos sin murtilla 

3. Unidad de matorrales de mata negra 

4. Pastizales salinos y marismas 

5. Unidad de matorrales y murtilla 

 

MAPA N° 6: Unidades de paisaje de la Estepa  

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Planeamiento 

 



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

151 

 

La cuenca del Río Grande 

Se trata del porción esteparia de la cuenca del Río Grande, que se extiende al 

oeste sobre sectores del Ecotono, conforma un sector de aproximadamente 140.000 

hectáreas, donde la singularidad principal es la presencia del río más importante de 

la Isla y sus tributarios. Es un paisaje suavemente colinado donde intercalan 

“pasturas tiernas de coirón”, “estepas de coirón y murtilla”, “matorrales de mata 

negra y murtilla” y “murtillares”.16 Como ya se dijo la proporción de arbustos, con la 

consecuente pérdida en la oferta forrajera, responde en buena medida a las cargas 

históricas de ganado que manejaron los estancieros locales. Comprende las 

estancias Menéndez, María Behety, Cauchicol, La Despedida, La Retranca, entre 

otras. El río ofrece posibilidades concretas de reconversión productiva o 

complementación de actividades asociadas a la prestación de servicios turísticos. La 

conectividad de la unidad se asocia a las rutas provinciales 8; 14; 81 y un conjunto 

de huellas en el sector norte que se vinculan a la ruta 5. 

 

 

IMAGEN 15. Río Grande (fotografía del equipo de trabajo) 

 

Estepas de pastos tiernos sin murtilla 

Se desarrolla desde al límite norte de la unidad anterior (cuenca del Río Grande) 

hasta el Río Avilés. Se trata del área más productiva de la estepa en la medida que 

agrupa los ambientes de mayor productividad primaria de materia seca por 

hectárea, con una proporción importante de “praderas de pastos tiernos” y “estepas 

de coirón y pastos tiernos” (Bianciotto 06). Estos dos ambientes, que producen más 

de 1.000 kg MS/ha, se alternan cubriendo casi la totalidad de la unidad de paisaje, 

                                                           

16
 Los ambientes descriptos entre comillas, corresponden a la clasificación propuesta por Bianciotto, 

en “Los Ambientes Naturales de la Estepa Fueguina” (Editorial Dunkken, 2006). 
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con escasa representación de ambientes arbustivos. Así, la oferta forrajera es 

probablemente la más alta de la Isla, transformando a la unidad de paisaje más 

calificada para la actividad ganadera de toda la Isla. Esto hace que no resulten 

atractivas otras alternativas productivas, asociadas al turismo u otras actividades. 

De hecho, la oferta lanar y cárnica de la Isla en relación a la producción ovina tienen 

características propias y distintivas del producto y éste el área con mayor aptitud 

para potenciar y mantener la calidad de estos productos.  

Comprende una superficie de aproximadamente 90.000 hectáreas, incluyendo 

las estancias Los Flamencos, Marina, la Suerte, La Bondad, San Julio y Salvador. 

Su conectividad se articula a la Ruta Nacional Nº 3 a través de la Ruta Provincial Nº 

5 y un conjunto de huellas que se asocian a ésta.  

 

 

IMAGEN 16. Estepa de pastos tiernos (fotografía del equipo de trabajo) 

Unidad de matorrales de mata negra 

Se trata del área comprendida entre el sur de la Bahía de San Sebastián y el Río 

Avilés. Si bien existen dentro del área, algunos sectores de pastos tiernos y buena 

oferta forrajera en inmediaciones del Cerro San Jorge y Cerro Ona, la mayor parte 

de la unidad muestra un fuerte proceso de arbustización, con extensas formaciones 

de “matorrales de mata negra y coirón” y extensas áreas de murtilla tanto en 

formaciones de estepa como de matorral, entre los Ríos Chico y Avilés.  No 

obstante ello, las áreas bajas y húmedas en los fondos de valle, presentan vegas 

que mejoran las condiciones para la ganadería respecto de las zonas más elevadas 

entre los valles. De hecho en el extremo norte de la unidad se presenta una extensa 

vega en la zona de Río San Martín y la estancia homónima. La Ruta Nacional Nº 3 

atraviesa la unidad en sentido casi norte-sur y un conjunto de huellas y la Ruta 

Provincial Nº 1 dan acceso a las diferentes estancias. La actividad principal es 
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ganadera a la que se suman los ingresos como superficiarios de la actividad 

petrolera. Con una superficie aproximada de 100.000, cuenta entre las estancias 

más importantes de la unidad a la Estancia San Martín, Sara, Río Chico y La 

Escondida. 

 

 

IMAGEN 17. Unidad de matorrales de mata negra (fotografía del equipo de trabajo) 

Pastizales Salinos y Marismas 

Comprende todo el bajo que rodea a la Bahía de San Sebastián. Tanto los 

pastizales salinos como las marismas altas y medias, poseen una oferta de forraje 

especial como producto de la composición florística, colocando a la unidad en un 

sitio de privilegio para la producción de carnes con un sabor particular y bajos 

contenidos de colesterol. Esto posiciona a la unidad como un ámbito con potencial 

para la producción de productos cárnicos singulares respecto de la certificación de 

su origen, en búsqueda de mercados diferenciados. Al mismo tiempo, resulta en un 

área apta para la producción de Salicornia ambigua (espárrago de mar) planta 

silvestre de la familia de la espinaca y las remolachas, apta para la gastronomía y la 

alimentación animal con un alto contenido de proteínas y sales minerales. La unidad 

posee una superficie aproximada de 18.500 hectáreas y está conectada por la Ruta 

Nacional Nº 3.  

 

IMAGEN 18. Pastizales salinos (fotografía del equipo de trabajo) 
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Unidad de Matorrales y murtilla 

Se refiere al triangulo septentrional de la porción argentina de la Isla Grande. 

Según el trabajo de Bianciotto 06, los ambientes que predominan en el sector son 

los “matorrales de mata negra y murtilla” y los “murtillares”. Se trata en general de 

estepas poco productivas (Entre 150 y 300 Kg. MS/Ha) degradas por el pastoreo y 

con alto porcentaje de gravas y piedras en el suelo superficial. No obstante, 

asociados a los cañadones del Río Cullen y sus tributarios, aparecen matorrales y 

ofertas de pastizales de mejor calidad para la actividad ganadera. La unidad 

representa algo más de 50.000 ha. El valor productivo ganadero en general es bajo 

y la economía se ve compensada por ingresos generados por las servidumbres 

petroleras. 

 

 

IMAGEN 19. Unidad de matorrales y murtilla (fotografía del equipo de trabajo) 
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LA PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIALMODELO, 

DIRECTRICES Y TRAZAS DE DESARROLLO 

 

EL MODELO TERRITORIAL, LAS TRAZAS Y EL DESARROLLO SOCIO-

ECONÓMICO 

 

El lado argentino del territorio insular es un extenso y diverso espacio geográfico 

escasamente habitado (sólo tres centros urbanos y una muy escasa población 

ubicada en las áreas rurales) que tiene por columna vertebral a la Ruta Nacional Nº 

3. Este es el punto básico de partida para la definición de un nuevo modelo territorial 

o, al menos, la definición de un nuevo modelo en aquellos sectores donde el 

desarrollo de nuevas actividades demanda ajustes en la organización territorial. 

El turismo asume un rol protagónico y aparece como la actividad demandante de 

nuevos espacios y recorridos. Esto supone dar respuesta a estos requerimientos 

manteniendo los valores naturales, culturales y paisajísticos del territorio. Más aún 

en una sociedad que ha tenido y tiene conductas predatorias. Si bien desde los 

ámbitos públicos siempre se tuvo una conciencia de protección de un medio natural 

sensible y vulnerable que se manifiesta en la definición de una serie de medidas 

específicas para la ocupación del territorio en distintas “áreas de reserva”, la 

capacidad de gestión y control ha demostrado ser muy  escasa o nula.   

La actividad turística requiere y crea espacios singulares que deben ser así 

considerados, tanto en su concepción y planificación, como en su gestión posterior. 

Todo esto en un territorio considerado en su doble valor: como patrimonio y como 

recurso. Y estos nuevos espacios deben convivir con los espacios de otras 

actividades, incluyendo las que van surgiendo por eslabonamientos con las 

turísticas; más aún, los espacios de otras actividades bien pueden formar parte de 

esos nuevos espacios singulares que el turismo necesita crear. 

En esa tarea de proyectar el territorio, de “construirlo”, de creación y recreación 

de espacios singulares, de poner en valor a porciones del paisaje hoy ocultos, 

desconocidos, poco percibidos (esto es, de intervenirlos) se recurre a la idea de 

traza en la medida en que da cuenta simultáneamente de un ámbito geográfico, de 

ocupación del suelo y de un recorrido por su interior. Se parte de recuperar 
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iniciativas anteriores, algunas concluidas, otras paralizadas, otras en desarrollo, 

referidas a a la puesta en marcha de nuevos emprendimientos y a la apertura de 

nuevos caminos que vayan articulando más eficientemente el territorio, 

acompañando el desarrollo de las actividades y el asentamiento de la población.  

La idea de traza de desarrollo territorial responde a esta idea de doble idea de 

leer y reconocer el territorio que el cual se desarrollan los grupos sociales y de 

precisar las determinaciones respecto de su ordenamiento, en tanto proyecto de 

carácter paisajístico. El concepto de  de traza responde también a una idea de 

recorrido, de circuito, de usos, ocupación y gestión, adecuada para dar respuesta a 

los requerimientos básicos de las directrices de ordenamiento territorial: 

- la preservación y protección de los ámbitos naturales 

- la preservación y protección de la calidad paisajística y ambiental registrada en 

las distintas unidades de paisaje 

- el desarrollo de las actividad económicas 

- la organización físico-funcional de los núcleos habitados y de su expansión 

- la programación de la distribución territorial de los equipamientos comunitarios 

- el desarrollo del sistema de movilidad y transporte 

- la gestión y el gobierno del territorio. 

 

El proyecto y la diversidad territorial 

El Plan Estratégico Territorial Nacional es una iniciativa que intenta  promover el 

desarrollo territorial a nivel local y regional, así como el desarrollo integral de las 

áreas rurales a través de la diversificación productiva y la valorización de todos sus 

recursos.  

En la propuesta de trabajo que está desarrollando en el marco de dicho plan 

nacional, la Provincia ha planteado como objetivo específico organizar en forma 

coherente el uso del suelo y la distribución de las actividades en la Isla de acuerdo a 

la disponibilidad de recursos naturales y las condiciones ambientales, procurando 

optimizar la relación entre el desarrollo económico y el uso del territorio. 

En este sentido, el diseño de las directrices de ordenamiento territorial para  la 

Isla Grande de Tierra del Fuego supone pensar en la construcción de un proyecto 

para el territorio.  

Ello resulta  modelado históricamente por la sociedad a lo largo del tiempo, en un 

proceso cuyas particularidades van definiéndose en función de requerimientos y 
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demandas que emergen en distintos momentos de acuerdo con los planteos de 

individuos y empresas y de acuerdo con las formas de leer y de aproximarse al 

territorio, el medioambiente y el paisaje. De esta manera, problemas y respuestas se 

construyen socialmente y definen la forma en la que se va organizando y 

estructurando el territorio.  

En el caso de Tierra del Fuego, tal como se ha expresado anteriormente, se 

considera que se trata de un territorio que está “construcción” y que se encuentra 

aún en sus fases iniciales en buena parte del mismo. Un territorio que, además, 

presenta particularidades de diversidad ambiental, funcional y de demandas que 

contribuyen a dar cuenta de su fragmentación  y confirman aquella primera 

caracterización de “en construcción”. Estas particularidades del territorio fueguino 

son las siguientes: 

- Diversidad ambiental. En el territorio se encuentran áreas con distintas 

condiciones paisajísticas, ambientales, de ocupación y de tipo de actividades 

dominantes: Norte, Centro, Sur y Extremo Sudeste. 

- Diversidad funcional. Se trata de la presencia de áreas identificables por sus 

distintos niveles de organización,  estructuración y ocupación: Norte, Centro, Sur 

y Extremo Sudeste.  

- Diversidad de demandas. Es posible un recorte de áreas con distintos 

requerimientos de conexión, accesibilidad y funcionamiento: Norte, Centro, Sur y 

Extremo Sudeste.  

 

Actividades dinámicas, ingreso y nivel de empleo 

La propuesta de ordenamiento y gestión territorial entrecruza todas estas 

variables, con una mirada integral y sistémica. Por un lado, para identificar áreas 

homogéneas, tanto por sus características ambientales como por el análisis 

histórico de sus actividades económicas y las vocaciones de desarrollo detectadas, 

entendidas como potencial de desarrollo endógeno: las unidades de paisaje. Por el 

otro, para  proponer mecanismos de intervención territorial focalizada y gradual, de 

carácter proyectual, en la resolución de estas demandas y en la concurrencia y 

focalización de las políticas públicas aplicadas sobre estos territorios, para optimizar 

la expresión de sus potenciales de desarrollo: las trazas de desarrollo territorial. 

En consecuencia, se han identificado las unidades de paisaje y sus vocaciones 

de desarrollo, para promover y armonizar en ellas, a lo largo de trazas de desarrollo 
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territorial, un conjunto integrado, sinérgico y armonioso de actividades económicas 

llevadas a cabo por unidades productivas a escala PyME (e incluso 

microempresas). El objeto es propiciar la competitividad sistémica de estos 

territorios,  revirtiendo procesos de deterioro y generando posibilidades de desarrollo 

y equilibrio territorial en todo el ámbito de la Provincia. 

Tal como ya se ha descripto en la primera parte del trabajo, las actividades 

económicas (clasificadas como principales) que motorizaron el crecimiento de Tierra 

del Fuego en las últimas décadas, tanto en términos de riqueza generada como de 

ocupación de mano de obra, han sido  

- la industria manufacturera que, al amparo de la promoción de la Ley Nacional 

19.640, exporta sus productos al resto del país;  

- la extracción de petróleo y de gas; y  

- el sector público provincial (cuyos ingresos provienen mayoritariamente de la 

coparticipación federal de impuestos y de las regalías hidrocarburíferas).  

Este carácter dinámico es particularmente notorio en el caso de la actividad 

fabril, cuyo comportamiento individual en las últimas dos décadas determinó el del 

conjunto de la economía provincial. En efecto, en los períodos en que la industria se 

expandió, crecieron las actividades de servicios, el empleo y el ingreso, mientras 

que cuando el producto industrial entró en receso, lo mismo sucedió con el resto de 

las variables.  

Durante los últimos años, la actividad turística ha venido creciendo en forma 

sistemática y continua, lo que ha incrementado en forma significativa el peso relativo 

de los sectores de comercio, restaurantes y hoteles, transporte y comunicaciones. 

Finalmente, todas las actividades primarias (ganadería, agricultura, acuicultura, 

pesca artesanal, extracción de turba y silvicultura), clasificadas en la primer parte 

del informe como “complementarias”,  explican menos del 1% de la generación de 

riqueza provincial y de la oferta de empleo. 

    

 

El impacto de las actividades económicas en el territorio 

Salvo la explotación hidrocarburífera y la gasífera, que tienen su base territorial 

en el norte de la Isla, las actividades clasificadas como principales y significativas 

(industria, comercio, restaurantes y hoteles, administración pública), se concentran 
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mayoritariamente en las ciudades, lo que ha determinado que la mayoría de la 

población fueguina se encuentre radicada en los núcleos urbanos de Ushuaia y Río 

Grande. Por otra parte, estas actividades no han logrado, por sí mismas, generar 

procesos armónicos de utilización del suelo y los recursos disponibles en el resto del 

ámbito geográfico, por lo que no han posibilitado la integración efectiva de las 

distintas regiones de la Isla al esquema productivo y demográfico provincial.  

En cambio, han sido las actividades clasificadas como complementarias 

(ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca artesanal, extracción de turba) las que se 

han desarrollado en los ámbitos rurales, explicando el actual modelo de ocupación y 

utilización de estos territorios, así como parte de su vocación de desarrollo. 

Desde el punto de vista de la distribución espacial histórica de estas actividades 

económicas y su impacto en el territorio que ocupan, se presentan en Tierra del 

Fuego distintas situaciones. Las mismas constituyen el punto de partida para la 

formulación e implementación, en cada caso, de un proceso de ordenamiento 

territorial.  Así se tiene: 

 

1. El Norte  

Corresponde a la estepa, donde la actividad pecuaria ocupó prácticamente todo 

ese territorio ya desde los inicios de la conformación del sistema de ciudades en el 

extremo austral del continente. Posteriormente, hacia fines de la década de 1950, 

apareció la actividad petrolera con puestos distribuidos en forma dispersa en el 

extremo norte de la isla. Así, se tiene un territorio conformado por: 

- Un conjunto de establecimientos ganaderos de grandes extensiones (las 

estancias) que ocupan todo el territorio con reducidos núcleos poblados en su 

interior. 

- La presencia de puestos de explotación petrolífera en el interior de algunos de 

estos establecimientos. 

- Un gran polo urbano de significativo desarrollo industrial y centro comercial y de 

servicios. 

- Un rudimentario sistema radial de caminos que satisface las necesidades 

básicas de conexión interna de los establecimientos (los cascos de estancia y los 

puestos), y –a su vez- de estos entre sí y con el único centro urbano de esta 

porción de la provincia. 
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Este sector aparece totalmente ocupado y explotado (actividad ganadera y 

petrolífera) y conectado con su centro urbano. Las demandas de funcionamiento y 

conectividad que plantean las actividades productivas se resuelven dentro de la 

estructura físico-funcional existente. De la misma manera se puede resolver la 

incorporación de nuevas actividades. 

 

 

2. El Centro 

Abarca el Ecotono y la Cordillera, donde conviven la ganadería, la actividad 

silvícola y las extracciones de turba (esta última, más reciente) junto con 

extensiones significativas del territorio escasamente ocupadas y explotadas. Todas 

ellas se desarrollan sin conflictos internos, aunque las últimas mencionadas exhiben 

un marcado retraso en materia de incorporación de tecnología y de equipamiento en 

sus establecimientos. Estos  se ubican en proximidades de los caminos existentes o 

de los nuevos caminos, que los mismos emprendedores van abriendo en su proceso 

de ocupación del territorio. La fragilidad es la imagen distintiva y dominante de todo 

este sector del territorio provincial, conformado por:  

- Un conjunto de establecimientos agropecuarios de dimensiones más reducidas 

que los del norte, que ocupan gran parte de esta porción del territorio provincial. 

- Áreas dedicadas a la extracción de turba. 

- Áreas dedicadas a la actividad maderera 

- Un pequeño centro urbano (el de más reciente fundación en la Provincia) poco 

consolidado y con una muy reducida oferta de servicios, para una población 

mayoritariamente de bajos recursos y con dificultades para insertarse en el 

mercado laboral. 

- Un sistema de caminos rudimentarios, con muchas trazas que se van abriendo 

progresivamente pero que no definen con claridad al sistema vial de la zona. 

En este sector, además de su retraso relativo en términos de desarrollo, no se 

vislumbra una orientación estratégica definida. La continuidad de las actividades 

existentes y la incorporación de otras nuevas, implica pensar en un nuevo sistema 

físico-funcional que las estructure y ordene, protegiendo la calidad ambiental y el 

atractivo paisajístico que lo distinguen.  

 

3. El Sur 
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Corresponde a la costa y la cordillera que cuenta con un centro urbano de 

servicios y de la administración pública, puerto y turismo, junto con algunas plantas 

industriales importantes. Estas son las actividades que particularizan a este sector 

del territorio provincial. Una ocupación urbana desordenada y altamente 

condicionada por la topografía del lugar junto a extensas áreas aún no integradas 

distinguen al borde austral del territorio insular: 

- Un gran centro urbano que fue y es el punto de partida para la ocupación del 

territorio de este sector. 

- El desarrollo de emprendimientos turísticos en torno a la ciudad y a lo largo de la 

principal vía de comunicación. 

- Una ocupación más reciente con usos diversos a lo largo de nuevas vías de 

comunicación. 

- La actividad turística en expansión está derivando en nuevas demandas de 

ocupación y conexión, lo que también requiere una nueva organización físico-

funcional que ordene esta porción del territorio, protegiendo a la vez sus 

condiciones ambientales y paisajísticas.  

 

4. El extremo sureste  

Comprende la cordillera y los turbales de la Península Mitre, prácticamente 

deshabitada. Sus ambientes naturales se mantienen prístinos, salvo algunos 

asentamientos puntuales (puestos de establecimientos ganaderos y muelles) en la 

costa. 

 

Modelo territorial y actividades económicas 

A la hora de intentar definir un modelo de ordenamiento económico-territorial que 

favorezca la expresión del potencial de desarrollo endógeno de las distintas 

regiones de la Isla es importante tener en claro la capacidad real de aporte a la 

economía fueguina de las distintas actividades económicas, así como su nivel de 

impacto y demanda territorial en las áreas extra-urbanas.  

En efecto, el actual nivel de ingreso, población y empleo registrados en la 

Provincia de Tierra del Fuego no sería posible sin el desarrollo histórico de la 

industria promocionada, el crecimiento del sector público (sostenido principalmente 

por el régimen de coparticipación federal de impuestos) y de la actividad 
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hidrocarburífera, así como del sector del comercio y los servicios (cuyo nivel de 

actividad se relaciona tanto con el comportamiento del turismo como con el de la 

demanda generada por la actividad pública y la industrial). 

El aprovechamiento y puesta en valor del potencial de desarrollo endógeno 

sustentable de los territorios extra-urbanos y su adecuada articulación con el 

sistema de las ciudades permitiría complementar el perfil económico determinado 

por las actividades principales y significativas, aunque no reemplazarlo. Sin 

embargo, y a una escala menor, permitiría promover unidades territoriales de alto 

valor paisajístico, dotadas de racionalidad y desarrollo propio en un marco de 

sustentabilidad ambiental. 

Este proceso puede ser encarado por las actividades definidas como 

complementarias, que reúnen ciertas características apropiadas:  

- No necesitan de grandes aportes de capital ni de tecnologías complejas. 

- En algunos casos no exigen una alta calificación de la mano de obra, y en otros, 

existe en la fuerza de trabajo provincial la experiencia y la capacitación  

apropiadas. 

- La provincia dispone de los recursos e insumos más importantes. 

    

Construir estos territorios de mayor racionalidad económico-ambiental y mejor 

nivel de aprovechamiento de los recursos disponibles, requiere reanalizar en cada 

caso sus potencialidades, en relación con la  matriz histórica de ocupación y uso, y 

definir estrategias activas y focalizadas de intervención, con una mirada proyectual. 

En este proceso, no sólo deben analizarse la racionalidad económica, técnica y 

ambiental de las actividades que actualmente se llevan a cabo en ellos, sino  la 

demanda territorial de otras actividades, incipientes o potenciales, que permitan 

optimizar la puesta en valor de las vocaciones de desarrollo detectadas en los 

mismos.    

 Para ello, es conveniente plantear y responder tres preguntas centrales, a 

saber: 

- ¿Cuáles son las actividades que están relativamente consolidadas y con un 

relativo control de sus impactos negativos en el territorio? 

- ¿Cuáles son las actividades que demandan de asesoramiento / control por su 

impacto en un territorio ambientalmente sensible? 
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- ¿Cuáles son las nuevas demandas de actividades que están surgiendo en la 

provincia y que tienen un alto impacto en el territorio? 

 

Actividades consolidadas con relativo control de impactos 

- La actividad ganadera, si bien se impone un estudio de la capacidad real de 

carga del territorio para el desarrollo de esta actividad, así como un mayor 

control y manejo de la ganadería bovina en zonas de bosque. 

- La explotación de petróleo y gas. 

- La acuicultura, aunque de muy escaso desarrollo aún, que se concentra en un 

único punto de la costa sobre el Canal Beagle. 

 

Actividades que demandan control de sus impactos en un territorio sensible 

- La extracción de turba 

- La actividad maderera 

 

Nuevas demandas de alto impacto territorial 

- Zonas para el desarrollo de actividades de recreación y de fin de semana, de la 

población de los dos grandes centros urbanos de la provincia. 

- Áreas para el desarrollo de actividades turísticas, cuya firme expansión, además 

de representar un aporte cada vez mayor al ingreso provincial y a la demanda de 

trabajo, modifica patrones de ocupación del territorio y de localización de los 

usos urbanos del suelo. 

- Áreas urbanizadas para la expansión residencial y la localización industrial, que 

las dos ciudades pueden resolver dentro de sus respectivos ejidos. 

 

Se trata de demandas complementarias entre sí, que pueden satisfacerse sin 

conflictos con las provenientes de otras actividades en desarrollo, y que pueden 

expandirse en el mismo ámbito geográfico si están contenidas dentro de un 

proyecto integral para el territorio: 

- La actividad recreativa de fin de semana demanda de nuevas áreas para el 

desarrollo de emprendimientos públicos y privados: parques, campings, 

cabañas, viviendas. 
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- La actividad turística demanda la generación de nuevos paisajes: nuevas áreas 

para recorrer y visitar y para el desarrollo de emprendimientos afines: campings, 

alojamiento, miradores, parques y caminos. 

Tanto una como otra, pero en mayor medida la segunda, exigen poner en valor 

porciones del territorio hasta hoy escasa y precariamente vinculadas al sistema vial 

troncal de la provincia (la Ruta Nacional Nº 3 y las Rutas Provinciales). 

 

La construcción de una competitividad sistémica territorial 

Tal como se planteara anteriormente, las actividades económicas clasificadas 

como complementarias no son relevantes en términos de producto bruto y empleo, 

ni muestran condiciones para reemplazar a las que han motorizado el proceso de 

desarrollo y poblamiento de la Tierra del Fuego iniciado en la década de 1980. Sin 

embargo, resultan gravitantes a la hora de explicar la vocación de desarrollo de los 

distintas áreas rurales de la Isla, que en general se encuentran subutilizadas y poco 

integradas física, social y económicamente al sistema de ciudades en las que se 

instalan la mayor parte de la población.  

En este sentido, la Provincia enfrenta cuatro tipos de desafío, cuya resolución 

concurrente en el territorio es lo que permitiría al mismo alcanzar cierta 

competitividad sistémica, a partir de un proyecto de desarrollo endógeno: 

- Generar procesos de cambio tecnológico y cultural en los modelos de 

aprovechamiento de sus recursos naturales e incorporación de valor agregado. 

Esto responde a la necesidad de dotarlas de mayor racionalidad ambiental e 

incrementar su capacidad de generar riqueza y empleo, a partir de productos de 

mayor calidad.  Estas cuestiones deben encararse desde las políticas sectoriales 

de regulación, promoción y control de cada una de estas actividades, cuestión 

que excede el marco del presente trabajo. Sin embargo, no podemos dejar de 

mencionar algunos de los aspectos centrales que hacen a la misma, por cuanto 

el modo de intervención sobre el ambiente y el desempeño de estas actividades 

influyen en forma significativa sobre el modelo de desarrollo territorial provincial. 

- Gestionar un proceso de construcción territorial que permita resolver las 

demandas territoriales y los desafíos de desarrollo de las actividades turísticas, 

recreativas y residenciales, como soporte  y completamiento de la matriz 

económica de las distintas unidades territoriales consideradas.  Entendemos que 
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esta gestión territorial debe hacerse desde el enfoque del paisaje y con una clara 

visión proyectual, para asegurar intervenciones de calidad que permitan generar 

singularidades paisajísticas que agreguen valor al nuevo “territorio construido”. 

- Armonizar, en las unidades territoriales consideradas, el desempeño de las 

distintas actividades económicas  y humanas previstas, conforme a la vocación 

de desarrollo de cada sector del territorio a considerar. Esta “armonización” hace 

referencia a la relación entre cada una de las actividades con el medio natural; a 

la adecuada articulación y compatibilización  funcional y sinérgica entre las 

distintas actividades entre sí; y a la vinculación de este sistema socio-

económico-territorial con la red de comunicación e infraestructura de servicios 

necesaria para su funcionamiento. 

- Dotar al territorio, a partir de las unidades de paisaje, las trazas de desarrollo y 

las estrategias de intervención que se resuelvan en cada caso, de la 

infraestructura vial, de comunicaciones y servicios necesaria para cumplimentar 

los objetivos de desarrollo e integración territorial que previstos en el PET.  

Cuando se habla en términos de “competitividad sistémica territorial” se hace 

referencia a la red de relaciones sinérgicas entre el territorio, la vocación de 

desarrollo, las políticas y actividades y la infraestructura, todo lo cual favorece el 

desenvolvimiento de cada una de las actividades, y el éxito de los actores 

individuales responsables de su realización.  

Dotar a los territorios de mayor competitividad sistémica es una de las premisas 

más importantes que debe contemplar el Estado Provincial para favorecer el 

desarrollo económico. Obviamente, dicha condición no asegura, por sí, un mejor 

desempeño individual ni el crecimiento de cada una de las actividades económicas 

consideradas. 

Para llegar a tales resultados, se requiere también la presencia de agentes 

económicos y actores sociales calificados, con capacidad innovadora y de inversión, 

así como de asociación y gestión empresaria.  

Sin embargo, contar con territorios sistémicamente competitivos es el recurso 

base, el “humus” territorial necesario para que estos actores encuentren mejores 

posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

En el pasado, ha habido muchos esfuerzos del Estado Nacional y Provincial 

dirigidos a asistir en forma directa a los agentes económicos, mediante acceso a 
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crédito, al abastecimiento de insumos, a capacitación y/o a mercados potenciales, 

que no dieron los resultados esperados.  En parte, los resultados obtenidos no 

fueron mejores porque no se trabajó previamente, o en forma paralela, en la 

construcción de competitividad sistémica territorial. 

A continuación se exponen algunos conceptos y opiniones referidos a las 

posibilidades de desarrollo de las distintas actividades productivas que tienen lugar 

en la Isla Grande de Tierra del Fuego:  

 

La actividad forestal 

La silvicultura es sin duda una de las actividades que requiere profundas 

modificaciones en los modelos de aprovechamiento del bosque, de incorporación de 

valor agregado y de articulación funcional con las actividades turística, recreativa y 

ganadera, desde el enfoque del paisaje y en la definición proyectual de las 

intervenciones sobre las trazas de desarrollo.  

La mayoría de los aserraderos se ubican en el centro de la Isla Grande, siendo el 

más importante el que se ubica en el entorno de la Laguna Escondida, sobre la Ruta 

Nacional Nº 3. También se destaca la planta ubicada en la Estancia Los Cerros (en 

las cercanías del Lago Yehuin). Dentro del ejido urbano de Tolhuin se encuentran 

varios establecimientos, mientras que muchos otros son móviles. 

Existe actualmente un uso inadecuado del recurso bosque que se puede resumir 

en los siguientes puntos:  

- La extracción y corte anual de bosques se ha hecho históricamente, tanto en 

superficie afectada como en su localización, más en base a las necesidades y 

demandas de los productores que como resultado de una planificación racional 

del manejo del recurso. 

- En general, los aserraderos intervienen y aprovechan el bosque virgen, con 

niveles de subutilización y desperdicio incompatibles con el precepto de uso 

racional y sustentable del recurso en función de la tecnología utilizada y el tipo 

de producto al que apuntan.  

- Falta de manejo del bosque intervenido posterior al aprovechamiento, que 

asegure adecuadas condiciones de regeneración de la masa forestal.  

- Existe actividad ganadera sin control alguno sobre los bosques aprovechados, 

limitando o impidiendo la correcta regeneración del bosque (por efecto del 
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“ramoneo”, que es la práctica del ganado de ingerir brotes tiernos de los 

renovales de lenga). 

- Presencia de especies animales exóticas con impacto negativo sobre los 

bosques (castores).  

Ciertos problemas de manejo, a los que se agrega la ausencia del flujo de 

inversiones que sería necesario para  modernizar el nivel tecnológico del sector, no 

permiten transformar los bosques aprovechados en bosques bajo manejo, y por otro 

lado, elaborar productos con mayor valor agregado local. Es un círculo vicioso 

donde la subvaluación de la madera, entre otras  consecuencias, promueve la 

degradación del recurso. Esto no se traduce en la desaparición del bosque, como 

ocurre en otras regiones, pero implica que por varias generaciones no se 

desarrollará una actividad económica sustentable. 

 

La acuicultura y la pesca artesanal 

Respecto de la acuicultura, en el año 1993 se realizó un trabajo de planificación 

de sitios aptos para la actividad en el Canal Beagle, el cual permitió identificar las 

localizaciones y su capacidad de soporte, que en conjunto se estima en 20.000 

tn/año.. 

Si bien, tanto la pesca artesanal como la acuicultura, son actividades poco 

significativas en términos de su impacto en el PBG, han tenido un desarrollo 

histórico que creemos importante consolidar. En esta actividad puede mencionarse 

la cría de salmónidos en jaulas y la producción de mejillones, que concentra a unos 

veinte productores pymes ubicados en la zona costera de Almanza.  

La articulación sinérgica de estas actividades con nuevos emprendimientos 

turísticos, recreativos y residenciales permitirá, por un lado,  resolver la gestión 

territorial y el desarrollo de la infraestructura vial y de servicios necesaria para 

promover un mejor desempeño de estas actividades. Por otra parte, dado el 

carácter artesanal de estas producciones y los volúmenes producidos, su inclusión 

en un mercado agroturístico, con productos de mayor valor agregado presentados 

como singulares de Tierra del Fuego, podría ser una alternativa interesente de 

comercialización para los mismos. 

 

La agricultura 
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Los cultivos de hortalizas y frutas finas (el principal, de frutillas, y en mucho 

menor medida frambuesas) se realizan en forma precaria en las tres ciudades de la 

Isla Grande. A continuación, se presenta una síntesis de la actividad, teniendo en 

cuenta sólo aquellas producciones de carácter comercial: 

La actividad agrícola se limita a la producción de algunas hortalizas de hoja, ajo 

y frutilla, lográndose un alto porcentaje de la misma bajo cubierta, en instalaciones 

tecnológicamente no muy avanzadas y de aparición relativamente reciente como 

actividad comercial estable (a partir de la temporada 1995/96). Por lo tanto, la 

participación de la actividad en el Producto Bruto provincial  es mínima.  

La producción actual es del orden de los 150.000 Kg. anuales, y  sólo abastece a 

menos del 3% del consumo local de verduras y hortalizas, que se estima en 5.300 

toneladas por año. La mayor parte corresponde al cultivo de lechuga y frutilla y en 

menor escala a la acelga, el ajo y se completa con producciones varias.  

En cuanto a los canales de comercialización actuales, la totalidad de la frutilla es 

entregada a los supermercados en envases tipo “Pet”, mientras que la lechuga,  se 

vende en los supermercados y verdulerías locales en bolsas de polietileno.  

En relación a su potencial desarrollo en las áreas rurales, podría pensarse en 

pequeños asentamientos en sitios con adecuada accesibilidad, asoleamiento, 

disponibilidad de energía y acceso al agua, aunque el impacto económico de los 

mismos sería limitado. Esta situación podría verse favorecida con políticas activas 

de promoción, dirigidas a identificar productos de mayor valor comercial e 

innovaciones tecnológicas, de manera de incrementar el valor del producto final a 

ofrecer en el mercado. 

  

La ganadería 

Es la actividad más tradicional de la isla, ya que las primeras estancias se 

establecieron a fines del Siglo XIX. El tamaño de los campos ubicados en la estepa 

magallánica, aunque con el transcurso del tiempo se registraron subdivisiones, 

determinó su dedicación a la ganadería extensiva; por otra parte, las circunstancias 

topográficas y climáticas, como así también las históricas y económicas (p.ej.: el 

desplazamiento del rodeo ovino en el territorio continental, a expensas del bovino) 

derivaron en una especialización en la producción de carne ovina y lana. Los 

establecimientos del ecotono tienen menores dimensiones, tanto en términos de 



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

169 

 

superficie como de planteles, siendo en ellos mayor la proporción de rodeo vacuno, 

que ha venido registrando un aumento para atender a la creciente demanda local. 

Por otra parte, algunas empresas procuran explorar nuevas alternativas de 

negocios, con la instalación de plantas de faenamiento, la elaboración de 

subproductos y la explotación de rubros como el turismo rural y la pesca de 

salmónidos.  

El sector está integrado por 69 empresas (establecimientos) dedicadas a la 

ganadería ovina y vacuna.  

Insertos en el marco mundial y nacional, los productores ovinos de la provincia, 

se encuentran en condiciones favorables para el mantenimiento y mejoramiento de 

la rentabilidad de sus sistemas productivos. En general, son empresas con bajos 

niveles de endeudamiento, adecuado gerenciamiento, alto conocimiento de la 

actividad y predisposición a la innovación tecnológica y la búsqueda de nuevos 

mercados y productos. 

En relación con el modelo de desarrollo territorial propuesto, se recomienda el 

estudio y adecuación de los rebaños y majadas a la capacidad real de carga del 

territorio para el desarrollo de esta actividad y un mayor control y manejo de la 

ganadería bovina en zonas de bosque. En forma complementaria, deberían 

explorarse las posibilidades técnicas y comerciales del aprovechamiento de la fibra 

de guanaco, a efectos de generar nuevas actividades y contar con herramientas de 

manejo de las poblaciones silvestres de estos camélidos. 

 

La explotación de hidrocarburos 

La explotación de hidrocarburos, crudo y gas natural, es una de las actividades 

de mayor peso en la generación del Producto Bruto Fueguino.  Si bien el impacto de 

la actividad es relativamente bajo en relación a la creación de empleo directo, es un 

importante generador de empleo indirecto, como consecuencia del empleo e 

inversión pública que el Gobierno financia con las regalías hidrocarburíferas, como 

por la demanda que la actividad produce en otras ramas del comercio, la 

construcción y los servicios. 

La producción de gas de la provincia se situó en 2004, cerca de 4.877 millones 

de metros cúbicos, lo que representa el 9% de la producción nacional. 
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El gas producido en la provincia, en parte se transporta a través de un gasoducto 

que nace en San Sebastián, atraviesa el estrecho de Magallanes y se conecta con 

las redes nacionales de distribución. El resto, se exporta a Chile: gas natural hacia 

Punta Arenas, donde es utilizado para la generación eléctrica, y gas licuado de 

petróleo. 

Desde el punto de vista de las políticas sectoriales vinculadas a la actividad, se 

sugiere seguir explorando las posibilidades de generar procesos de inversión 

pública y/o privada para la incorporación de valor agregado en la propia Isla, tanto al 

gas natural como al crudo. En efecto, proyectos como la refinación local del crudo 

en plantas modulares de pequeña escala, o la instalación de actividades energético-

dependientes (como la metalúrgica) pueden ser herramientas importantes de 

desarrollo. Estas herramientas, sin embargo, deberían gestionarse sin olvidar la 

competitividad sistémica territorial a la que hacíamos referencia, para asegurar 

modelos de desarrollo armónicos y sustentables. En efecto, el territorio de la ciudad 

de Río Grande y sus zonas de influencia deberían planificarse y gestionarse ante la 

concreción de algunas de estas iniciativas, para ordenar el crecimiento urbano, la 

red vial y de servicios, minimizando los impactos urbano-ambientales que las 

mismas pudieran generar en la matriz territorial de la zona. 

Desde el punto de vista territorial, la actividad extractiva de hidrocarburos se 

desarrolla fundamentalmente en el medio rural, y ha generado un entramado vial, de 

obras complementarias y servicios que se extiende, sobre todo, en la zona norte de 

la Isla, donde se concentra la actividad. La actividad no ha generado hasta ahora 

impactos ambientales y conflictos territoriales significativos.  Esto se ha debido a los 

propios estándares internacionales de la actividad, las estrategias y normativas de 

control ambiental, la construcción de acuerdos y cooperación recíproca  con los 

propietarios de las estancias ganaderas en la que se encuentran los pozos  y las 

características de las  unidades de paisaje en las que se desarrolla la misma. No 

obstante, el probable crecimiento de la actividad costa afuera en la zona de San 

Sebastián o la incorporación de zonas del ecotono a la producción,  por la aparición 

de nuevos yacimientos, puede generar nuevos impactos y conflictos. Por tal motivo, 

se recomienda incorporar el seguimiento de  estas actividades como parte de las 

prioridades de fortalecimiento institucional para la implementación del modelo de 

ordenamiento y gestión territorial propuesto.  
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La extracción de Turba 

La extracción de turba es otra de las actividades cuyo modelo de gestión, 

extracción, aprovechamiento e incorporación de valor agregado local deberían 

revisarse.  

Actualmente, existen 68 permisos de concesión minera sobre turba, aunque no 

todos realizan actividad permanente. La mayoría de las turberas se encuentra 

ubicada en los alrededores de Tolhuin (hay varias a lo largo de la Ruta Nº 26 que se 

dirige de Tohuin hasta el río Lainez. Por fuera de esta zona se cuenta a la turbera 

del Río Olivia, a sólo 11 km de Ushuaia (se estima que esta es la más extensa y la 

explotación más antigua de la Provincia). También se encuentran otras 

explotaciones importantes, una en la zona de la Laguna Escondida (en la ruta 

complementaria que va a Bombilla, a 1 km de su nacimiento en la Ruta Nacional Nº 

3), otra sobre la Ruta Nacional Nº 3, a 2 km al este del río Milna. 

Se trata de una actividad que ocupa a un muy reducido número de trabajadores, 

la mayoría informales. En total, el sector ocupa tan sólo unas 44 personas.  

La importancia de los turbales desde el punto de vista ambiental, su valor 

paisajístico y el nivel de impacto que sobre ambas cuestiones genera la actividad en 

su actual estadio, sumados a la escasa riqueza y empleo que genera hace, a 

nuestro juicio, muy poco recomendable alentarla. 

La generación de algún instrumento normativo y de gestión que evite que se 

sigan incorporando turbales a estos usos mineros extractivos, es un imperativo 

hasta tanto pueda formularse e implementarse un plan ordenador de esta actividad. 

Este plan no sólo debería ocuparse de minimizar los impactos ambientales y 

paisajísticos de la propia actividad extractiva, sino propender a incorporar 

inversiones y paquetes tecnológicos que permitan agregar valor al producto final a 

exportar, para que la relación beneficios socio-económicos / costos ambientales-

paisajísticos de la actividad resulte más favorable.  

 

El turismo 
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El turismo no es una actividad sectorial, sino que involucra en forma directa e 

indirecta a un conjunto de servicios prestados al turista por empresas dedicadas al 

rubro del comercio, restaurantes y hoteles, por un lado, y al de los transportes y las 

comunicaciones. En este sentido, debe señalarse que, si bien la mayor parte de la 

actividad (gastronomía, hoteles y comercio) se localiza en la ciudad de Ushuaia, 

esta actividad se sustenta en la presencia de un conjunto de atractivos que se 

encuentran en el medio rural. 

En este sentido, el desarrollo de circuitos turísticos que atraviesen el territorio de 

la Isla Grande de Tierra del Fuego, con emprendimientos  puntualmente ubicados 

en forma estratégica sobre los mismos, permitiría prolongar el promedio de estadía 

del turista en la provincia, lo que puede generar un alto impacto en términos de 

crecimiento del producto bruto sectorial, no sólo por la riqueza y empleo que en 

forma directa generen estos emprendimientos, sino por el incremento que su 

existencia produciría sobre la demanda de hoteles, gastronomía, transporte y otros 

servicios en las propias ciudades. De hecho, el Instituto Fueguino de Turismo está 

desarrollando un Plan Estratégico Provincial de Turismo, en el que se han 

identificado distintos circuitos de interés, que vinculan distintas áreas y sectores de 

la Isla Grande de Tierra del Fuego, encadenando atractivos naturales o históricos 

específicos, aún no puestos en valor para el mercado turístico. 

Por otra parte, la actividad recreativa de fin de semana y residencial en los 

territorios rurales que se integren y vinculen al sistema de ciudades, a través del 

concepto de las trazas de desarrollo, pueden generar procesos significativos de 

transferencias territoriales de recursos económicos. En efecto, la población instalada 

en el sistema de ciudades, dedicada a las actividades económicas clasificadas 

como principales y secundarias, obtiene rentas que bien pueden transferirse a estos 

nuevos “territorios rurales integrados”.  En este sentido, actividades basadas en la 

gastronomía, las prácticas deportivas, las actividades de fin de semana, la 

contemplación del paisaje, la residencia permanente o temporaria, entre otras,  

constituyen ofertas de interés para los ciudadanos y para los turistas, generando 

empleo y riquezas, tanto en forma directa, como indirecta (a través de la demanda 

de bienes y servicios que el sostenimiento de estas actividades generaría en el 

tiempo).  
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La instalación de estas actividades genera nuevas demandas territoriales,  que 

deben ser atendidas prestando suma atención a las cuestiones ambientales y 

paisajísticas, porque justamente es en esos valores donde las mismas encuentran 

su justificación y sustento. 

¿Qué características tienen estas nuevas demandas territoriales?  

- Son complementarias entre sí, pueden resolverse sin conflictos con las de otras 

actividades en desarrollo y localizarse en el mismo ámbito geográfico, si están 

contenidas dentro de un proyecto integral para el territorio.  

- En particular, a actividad recreativa de fin de semana demanda de nuevas áreas 

para el desarrollo de emprendimientos públicos y privados: parques, campings, 

cabañas, viviendas.   

- La actividad turística demanda la generación de nuevos paisajes: nuevas áreas 

para recorrer y visitar y para el desarrollo de emprendimientos afines: campings, 

alojamiento, miradores, parques y caminos.  

- Tanto una como otra, pero en gran medida la segunda, demandan poner en 

valor porciones del territorio hasta hoy escasa y precariamente vinculadas al 

sistema vial troncal de la provincia (la ruta nacional y las rutas provinciales). 
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LAS TRAZAS DE DESARROLLO TERRITORIAL 

 

¿Qué es una traza de desarrollo territorial o TDT? La traza es una modalidad 

de intervención para la Isla Grande de Tierra del Fuego pensada y diseñada como 

estrategia de ocupación y desarrollo territorial. Esta idea de traza es la porción más 

reducida del territorio a partir de la cuales se definen las modalidades de 

intervención. Esto supone reconocer previamente los ámbitos mayores en los cuales 

se ubican las trazas: las regiones ecológicas y las unidades de paisaje. Esta 

secuencia de unidades de reconocimiento y actuación constituida por las categorías 

“región ecológica – unidad de paisaje – traza de desarrollo territorial” no debe ser 

confundida con el planteo de “matriz – mancha – corredor” que tiempo atrás 

formularan Forman y Godron en su trabajo Landscape Ecology. 

Se recurre a la idea de traza porque se trata de una alternativa para proyectar 

la ocupación y vertebración del territorio a partir de relacionar sitios con potencial y 

vocación de desarrollo haciendo un uso racional y sustentable del medio. La idea de 

traza responde a una estrategia global o integral de gestión territorial que se 

compone de: 

- Una estrategia de ocupación, 

que resulta apropiada para comenzar a “ocupar” un territorio que se presenta 

muy concentrado en las ciudades, escasamente poblado en el ámbito rural y 

con extensas áreas aún no ocupadas. 

- Una estrategia de articulación, 

que permite contar con una red de accesibilidad territorial completando la red 

vial existente por medio de caminos que cierren circuitos y conecten áreas y 

sectores. 

- Una estrategia de intervención, 

en la medida en que se trata de una construcción intencionada que relaciona 

y vincula sitios de interés y de potencial desarrollo de las actividades 

productivas, relacionados a la estrategia general para el  desarrollo socio-

económico de la isla. 

- Una estrategia de ordenamiento, 

que hace posible que, sobre los bordes de la traza y en una secuencia de 

buffers, se precisen usos compatibles con la vocación (el destino pensado) 
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del territorio y sus unidades de paisaje, resolviendo los conflictos de usos que 

puedan presentarse. 

 

La traza puede atravesar una o más unidades de paisaje, cruzando distintos 

sectores singulares. Por tal motivo, en toda la extensión de su recorrido, se 

caracterizará por su heterogeneidad: la idea de “área homogénea” no subyace en 

las condiciones para definir a una traza de desarrollo territorial como tal. Esta 

heterogeneidad que expresa la traza se traduce en su subdivisión en distintos 

“tramos”, en tanto unidades de proyecto más específicas o particularizadas dentro 

del proyecto integral que da lugar a la definición de una traza de desarrollo territorial 

como tal. 

La traza de desarrollo territorial, al ser de desarrollo lineal sobre una vía de 

comunicación existente (ruta, camino, traza, huella, picada, etc.) o por abrir, 

comprende un “área de influencia o de cobertura” o buffer. En principio, cada tramo 

de la traza está pensado con un “primer buffer” (cuya extensión habrá que definir, 

por ejemplo, 200mts - 1000mts - 5000mts) que albergará usos y actividades 

posibles de acuerdo con una serie de condiciones particulares que se especificarán 

en la misma grilla de actuación. Podrá aparecer un “segundo buffer” con 

condiciones de ocupación similares o diferentes de acuerdo con las decisiones 

específicas de proyecto que se esté planteando para la traza de desarrollo territorial 

en cuestión. En sitios específicos se podrá plantear una mayor cantidad de “áreas 

de cobertura o buffers” de acuerdo con las singularidades comprendidas y el 

carácter del proyecto. En todos los casos, el buffer se medirá desde el eje del 

camino que define la traza de desarrollo territorial. 

 

Los criterios básicos para la definición de las trazas de desarrollo territorial 

Más allá del conjunto de atributos ya indicados en el punto anterior para las 

Trazas de Desarrollo Territorial como el marco metodológico a adoptar para 

construir las Directrices de Ordenamiento Territorial de la Isla Grande, es menester 

explicitar aquí los “criterios generales” adoptados para definir el alcance geográfico y 

extensión de cada una de las trazas propuestas sobre el territorio.  

En primer término, es importante destacar que no todas las trazas propuestas 

tienen actualmente el mismo grado de desarrollo ni de perentoriedad para su 
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materialización y constitución territorial. Tal como se ha expuesto, la condición 

incremental y modular de las trazas, no sólo es aplicable a cada una de ellas sino 

que además para el conjunto de trazas, debiendo desarrollarse unas antes que 

otras. Del mismo modo, el grado de desarrollo actual y de actividades consolidadas 

que se presentan en las trazas es diferente y  en consecuencia la identificación de 

su vocación de desarrollo no reviste el mismo carácter de certeza para las diferentes 

trazas propuestas.  

Ante la heterogeneidad territorial presente, se optó por encontrar criterios 

comunes para la definición de las trazas, independientemente del grado de 

consolidación actual en relación a la conectividad y las actividades que se 

desarrollan en cada una de ellas. Algunos de estos criterios comunes a todas las 

Trazas de Desarrollo Territorial son: 

- Integran, a través de la suma de todas ellas, la mayor porción de territorio de la 

Isla Grande. 

- Se definen a partir de la estructura vial existente, a los efectos de desarrollarse 

sobre la matriz territorial actual y no interferir con los usos del territorio que 

actualmente justifican (al menos parcialmente) la estructura viaria ya 

consolidada.  

- Articulan el territorio dotando de conectividad a sectores parcialmente aislados 

con diferentes potencialidades de desarrollo y que actualmente presentan 

dificultades o limitaciones de acceso. 

- Cierran circuitos, en la medida de lo posible, con doble sentido de circulación con 

el objeto de conectar lugares “geográficamente cercanos” pero alejados en 

términos de infraestructura vial (por ejemplo, los cascos de estancias en el sur 

del ecotono occidental,  la distancia entre Punta remolinos y  Ushuaia)  

- Se apoyan en proyectos existentes o propuestos desde diferentes áreas que 

gestionan territorio o cuyas decisiones tienen impacto territorial (completamiento 

de la 30, proyecto de la Ruta 40)  

 

Las trazas de desarrollo territorial 

En el reconocimiento del territorio, de sus potencialidades, de sus tendencias de 

crecimiento – transformación, se identifican las siguientes trazas de desarrollo 

territorial que comprenden distintas unidades paisajísticas: 
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- TDT Almanza 

- TDT Bridge (con posible tramo central alternativo identificado como Bridge 

alternativo) 

- TDT Margen Sur del Fagnano (con la sub-traza del Escondido y la sub-traza 

Tristen – Margarita) 

- TDT San Pablo 

- TDT Dos Lagos (con la sub-traza Yehuín – Fagnano) 

- TDT Occidental 

- TDT Ecotono Central 

- TDT Oriental 

- TDT Binacional Norte 

- TDT Binacional Sur  

 

A continuación, se describen los rasgos más salientes y los motivos / 

justificativos de su identificación de de aquellas trazas cuyo desarrollo se estima 

conveniente prever desde ya, por la potencialidad de desarrollo que presenta cada 

una de ellas: TDT Almanza, TDT Ecotono Central, TDT San Pablo.  

Se estima que el proyecto de las otras trazas de desarrollo territorial identificadas 

no es prioritario y que conviene llevarlo adelante en el momento en que las 

autoridades de aplicación lo consideren oportuno, siguiendo para ello el 

procedimiento que se indica en este capítulo. 

 

 

TRAZA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALMANZA 

Caracterización general de la traza 

La traza tiene su origen y punto final en la ciudad de Ushuaia, precisamente en 

la desembocadura del Río Olivia en el extremo este de la planta urbana. Se 

desarrolla linealmente a lo largo de tres ejes: la Ruta Nacional Nº 3, la Ruta 

Complementaria J y el camino (interrumpido) que se extiende paralelamente a lo 

largo de la costa del Canal Beagle (Ruta Complementaria 30). 

El primer eje se corresponde con el Valle Tierra Mayor, un valle estrecho con 

escaso asoleamiento durante el período invernal, se trata del sector alto de la 

cuenca del Río Lasifshaj, los fondos de valle presentan extensas turberas y otros 
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suelos hidromórficos que en invierno, cubiertos de nieve representan excelentes 

oportunidades para la recreación invernal y la práctica del esquí nórdico o de fondo. 

Este se desarrolla sobre la Ruta nac. Nº 3, pavimentada en todo el sector y con 

transitabilidad durante todo el año, lo largo de la que se extienden un conjunto de 

centros recreativos y deportivos, con una variada oferta gastronómica y de 

excursiones.  

El segundo, con el valle medio del Río Lasifashaj, de sección muy estrecha 

hasta alcanzar la apertura del abanico aluvial en la zona de Punta Brown, sobre el 

Canal Beagle. Del mismo modo que el eje anterior, cuenta con escaso asoleamiento 

durante el invernal. Transcurre en la parte baja del valle faldeando entre los bosques 

caducifolios y turbales en el fondo del valle. En la parte alta existen pedreros de 

altura y pequeños glaciares. La Ruta Complementaria J, un camino de ripio con 

buenas condiciones de transitabilidad que atraviesa tierras fiscales y privadas. 

Sobre las tierras fiscales, y a ambos lados del camino, se encuentra una serie de 

ocupaciones, donde la mayoría de ellas esta en condición irregular. 

El tercer eje, se desarrolla a lo largo del Canal Beagle con acceso desde ambos 

extremos por la Ruta Provincial 30, cuya traza se interrumpe en su sección central, 

se corresponde con el faldeo costero. Es un sector de topografía compleja y con 

presencia de pequeños planas en distintos puntos del recorrido y de estrechos 

abanicos de material deposicional sobre la costa; encontrándose el más extenso de 

estos últimos en la zona de Punta Segunda. Este tramo se distingue por la 

presencia frecuente de bosques de guindo y bosques mixtos con canelo y notro. La 

traza, incompleta, de la futura Ruta Complementaria 30, de ripio y con buenas 

condiciones de transitabilidad, interrumpida en el tramo Estancia El Túnel - Estancia 

Remolino. 

 

Justificación de la Traza 

La traza permite articular los espacios de mayor interés hacia el este de Ushuaia. 

Por un lado mejor sensiblemente la conectividad de Almanza, dotando al sector de 

nuevas y mejores oportunidades de desarrollo, facilita la concreción de un camino 

turístico a lo largo de la costa del Canal Beagle y permite al mismo tiempo el 

desarrollo de un circuito completo que facilita el acceso al Valle de Tierra Mayor 
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desde Ushuaia en cualquiera de los dos sentidos, sitio ya consolidado como oferta 

turístico-recreativa de la Isla, sin necesidad de volver por el mismo camino.  

De esta manera, el desarrollo de la traza se ofrece como un complemento 

importante en relación los posibles sitios a desarrollar, tanto desde le punto de vista 

turístico, como al desarrollo productivo de la acuicultura y la pesca artesanal.  Al 

mismo tiempo ofrece espacios diferentes, planos y con escasa cobertura boscosa, 

para el desarrollo de nuevos puntos de desarrollo asociados al uso residencial 

turístico, segunda residencia o residencia permanente cercana a Ushuaia. 

 

 

TRAZA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DOS LAGOS 

Caracterización general de la traza 

La traza propuesta puede entenderse como una sub-traza o bien un 

complemento de la traza del Ecotono Central. Se trata conceptualmente de 

circunvalar el conjunto de los Lagos Yehuin y Chepelmut, entendiendo el área como 

de alto valor paisajístico asociado al Área Natural Protegida Corazón de la Isla.  

Consta de cuatro ejes, el primero con punto de partida en la intersección de la 

Ruta Nac., Nº 3 y la Ruta Provincial 18 (ex h), transcurre por esta última hacia el 

oeste hasta la intersección de la Ruta Prov. Nº 9 (ex f) sobre un mosaico de 

bosques de ñire y pastizales correspondientes al sector sur del ecotono, que 

aumenta la densidad de bosque hacia el oeste, el tramo se encuentra consolidado 

en general  y en buen estado de conservación y transitabilidad a excepción de la 

época invernal.  

El segundo eje corresponde con el extremo sur de la Ruta Provincial Nº 9 hasta 

el sector de la ex estancia Carmen, ya en ámbitos del pedemonte norte de la 

cordillera, en el final del eje se ingresa al ANP Corazón de la Isla, en inmediaciones 

del casco de la ex-estancia Carmen. Desde el punto de vista vial, se trata de un 

camino formal con anchos adecuados para el tránsito en ambos sentidos y consta 

de las obras de arte básicas para garantizar el tránsito casi todo el año.  

El tercer eje corresponde a un conjunto de huellas y caminos no formales, con 

distinto grado de transitabilidad vehicular. La propuesta de traza consiste en poder 

vincular el extremo sur de la ruta Prov. 9, a través de los bosques de lenga del 

sector sur de los lagos, con el ex - aserradero El Americano y la Estancia Ushuaia, 
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ya sobre la Ruta Provincial Nº 107. Se desarrolla enteramente dentro del ámbito del 

ANP Corazón de la Isla. Las huellas son precarias y no existe una conexión actual 

entre las huellas del sector occidental y oriental, lo que implica además del 

mejoramiento de las huellas existentes, la materialización de unos 6 km de nuevo 

camino en inmediaciones del Río Indio, el que además debe ser cruzado.  

El cuarto eje y que permite cerrar la traza a modo de circuito, se extiende sobre 

la Ruta Provincial Nº 107, desde la Estancia Ushuaia hasta el empalme de ésta la 

Ruta Provincial Nº 18 (ex h). Este sector se ubica ya fuera del área de la cordillera 

sobre el sector austral del ecotono y recorre un paisaje formado por un mosaico de 

bosques de ñire, pastizales y bajos hidromórficos ocupados por vegas y turberas. 

Muestra una buena transitabilidad general en la época estival.    

 

Justificación de la Traza 

Como se dijo, esta traza debe ser entendida como un complemento de la Traza 

del Ecotono Central y representa en el marco de ese sector de la Isla, un importante 

atractivo en relación a la presencia de los Lagos como recurso escénico y deportivo. 

Por otro lado, desde el INFUETUR, existen iniciativas para desarrollar desde el 

punto de vista turístico-recreativo el sector central de la Isla para potenciar nueva 

oferta en torno a Tolhuin y las áreas naturales protegidas, como sitios de valor 

particular dentro del entorno territorial. La posibilidad de circunvalar estos lagos, 

abre un conjunto importante de posibilidades de desarrollo de alternativas turísticas 

recreativas y deportivas como la pesca, la navegación y el senderismo, no solo al 

turismo en el sentido más estricto del término sino también como oferta recreacional 

y de fin de semana para la población fueguina, de cualquiera de los tres centros 

urbanos de la isla. Por último cabe mencionar que en el Fideicomiso Austral, está 

prevista la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 18 (ex h) lo que implica un 

aumento posterior de las demandas territoriales asociadas a la conectividad vial.  

De este modo, el circuito propuesto puede transformarse en un espacio 

importante de desarrollo de oferta y servicios  turístico-recreativos en un marco 

escénico y de integridad paisajística excepcional, integrando paisajes del ecotono o 

parque fueguino y los bosques de lenga propios de los faldeos cordilleranos, a 

relativamente escasa distancia de Tolhuin, como espacio urbano más cercano.  
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TRAZA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ECOTONO CENTRAL 

 

Caracterización general de la traza 

Esta traza se desarrolla en su mayor parte sobre la unidad de paisaje que le da 

el nombre. Sin embargo una porción de la ruta tres, componente de su eje oriental, 

se desarrolla en el sector norte del ecotono costero. 

La traza integra a través de las principales vías de comunicación vial casi la 

totalidad de la Unidad de Paisaje. Consta de tres ejes bien diferenciados. El primero 

sobre el este se desarrolla sobre la Ruta Nacional Nº 3 desde al intersección con la 

Ruta Nº 18 (ex. Compl.. H) hasta el empalme de la Ruta Provincial Nº 9 (ex f). Allí y 

en dirección sur se desarrolla el segundo eje que comprende el tramo de la Ruta 

Provincial Nº 9 entre esta intersección y el empalme con la Ruta Provincial Nº 18, 

cruzando las estancias Cabo Peñas, El Roble, Ruby, Miramontes y Los Cerros, una 

parte importante de este eje transcurre sobre la cuenca del Río Fuego, bordeando 

extensas vegas hacia el lado de río y bosques ñires obre el flanco occidental del 

tramo. El tercer eje que es compartido por la TDT de los dos lagos, esta constituido 

por la Ruta Provincial Nº 18 hasta volver a empalmar con la Ruta Nacional Nº 3 

recorriendo un sector conformado por un mosaico de bosques de ñire y pastizales. 

Se trata de un recorrido que atraviesa tierras productivas de las estancias donde 

la principal actividad es la ganadería extensiva, secundada por la extracción de 

madera. No obstante aparecen usos recreativos en el sector asociados la pesca 

deportiva y el campamentismo.  

 

Justificación de la Traza 

Tal como se ha expresado, la traza integra casi la totalidad del ecotono central, 

al oeste de la Ruta Nacional Nº 3, vinculando un número importante de 

establecimientos rurales. Por otro lado se ofrece como un itinerario alternativo para 

acceder desde Río grande al Corazón de isla, sector con alto potencial turístico y 

recreativo, asociado a la TdT de los Dos lagos. Además sobre la Ruta Provincial Nº 

9 ya existen dos antecedentes de Clubes de Campo, como oferta de segunda 

residencia o de  fin semana para la población local que muestran el interés por 

consolidar espacios alternativos a lo largo del sector.  Por otro lado, el desarrollo de 
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la traza puede potenciar la puesta en valor de la hostería de la margen norte del 

lago Yehuin.  

 

 

TRAZA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SAN PABLO 

Caracterización general de la traza 

El desarrollo de la Traza consiste primariamente en conectar el extremo oriental 

de la Ruta Provincial 23 con el sector sur de la Ruta Provincial 21, conformando así 

con la Ruta Nacional Nº 3 un anillo que vincula el sector noreste de la Cordillera (las 

Cuencas del Láinez y el Irigoyen) con el ecotono oriental sobre la costa atlántica y el 

ecotono central.  

La traza consta de tres ejes no enteramente desarrollados con conectividad vial.  

El eje principal lo constituye la Ruta Nacional Nº 3 ente los empalmes de ambas 

rutas (provinciales 21 y 23) sobre el ecotono central. El segundo eje está 

conformado por ruta Provincial Nº 21 hasta cercanías del Arroyo El Vasco, donde si 

bien la ruta sigue, debería encontrarse con la extensión de la Ruta Provincial Nº 23. 

Este tramo recorre su primer parte el ecotono central y luego presenta un extenso 

desarrollo en el ecotono costero. El Tercer eje está constituido por la actual Ruta 

Provincial Nº 23 y su prolongación hasta empalmar con la Ruta Provincial Nº 21, 

recorriendo el límite norte de la unidad de paisaje denominada Cuencas del Láinez y 

el Irigoyen, dentro de la eco-región de la cordillera. 

Las traza atraviesa distintas condiciones productivas. En el ecotono, se 

desarrolla sobre tierras de dominio privado, correspondiente a grandes estancias. La 

porción cordillerana de la traza en cambio, atraviesa tierras correspondientes a la 

reserva indígena y a reservas forestales destinadas al desarrollo de la actividad. Así 

ese eje de la traza, muestra características particulares, respecto de las formas de 

ocupación espacio  y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

Justificación de la Traza 

Esta traza, permite la articulación del ecotono central al este de la Ruta Nacional 

Nº 3, al tiempo que facilita el desarrollo de las oportunidades productivas y turísticas 

asociadas al ecotono costero en la zona de San Pablo, así como otros sectores que 

podrían ofrecer alternativas al desarrollo rural tradicional. Dota al área costera de 
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mayor vinculación, especialmente con la población de Tolhuin y, en cierta medida, 

facilita el acceso a la ciudad de Ushuaia.  

La Ruta Provincial Nº 23, se ha desarrollado a partir de las explotaciones de 

bosque y turba; con la vinculación propuesta, ésta podría transformase en una vía 

de comunicación mixta con usos turísticos y recreativos, asociados a la presencia 

de los ríos y el sector costero.  
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EL DISEÑO DE LAS TRAZAS 

LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

 

El punto de partida es la identificación de las trazas o, mejor dicho de 

aquellos recorridos que asumirán la condición de trazas. Los tres pilares sobre los 

cuales se asienta la identificación y definición de una traza como tal son: 

- El estado de situación;  

- Las potencialidades, singularidades y limitaciones del territorio;  

- Los proyectos, iniciativas, ideas, propuestas tanto del sector público como del 

privado.  

A partir de ello, ¿Cómo se diseñan las trazas? El proceso de diseño consiste 

en tres miradas: 

1- Una mirada analítica: la lectura del territorio en una visión contemporánea de 

paisaje. 

2- Una mirada prospectiva: la visión futura del territorio, el “proyecto del territorio” 

que define usos y destinos, aprovechando las oportunidades y singularidades 

que el mismo territorio ofrece. 

3- Una mirada de actuación: la definición de criterios de racionalidad para el uso 

del territorio, precisando cómo, dónde y de qué manera es posible intervenir. 

 

El proyecto de las trazas de desarrollo territorial comprende dos momentos 

claramente diferenciados:  

 

Un primer momento, que se refiere específicamente a los criterios para la actuación. 

Para ello, se recurre a una grilla de evaluación, que permite establecer un marco de 

referencia para la actuación (las directrices de ordenamiento). Las grillas están 

diseñadas de modo tal que permiten también incorporar la visión de los actores 

locales sobre el tema, ya que pueden ser trabajadas en forma individual y grupal. 

Por ello es que se entiende que las grillas configuran herramientas de conocimiento, 

de concertación y de actuación. Estas grillas son tres: 

1- Grilla de análisis 

2- Grilla prospectiva 



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

185 

 

3- Grilla de actuación 

Las dos primeras grillas (de análisis y prospectiva) hacen referencia a las unidades 

de paisaje reconocidas en cada una de las regiones ecológicas ( y los tramos que 

en su interior se identifican). Por su lado, la tercera, la grilla de actuación, se refiere 

específicamente a las trazas de desarrollo territorial.  

 

Un segundo momento, que se refiere específicamente al proyecto de las áreas de 

intervención que se definen dentro de las trazas de desarrollo territorial. Partiendo 

de las orientaciones para su ordenamiento que se indican en la grilla de actuación,  

se plantean dos instancias de aproximación al proyecto: 

1- Esquema estructural de la traza de desarrollo territorial 

2- Plan de detalle del área de intervención 

 

Las grillas (de análisis, prospectiva, de actuación) son entendidas como 

herramientas metodológicas (y, consiguientemente, de trabajo) que posibilitan tener 

una visión más ajustada del territorio para el cual habrán de formularse las 

orientaciones generales para su ordenamiento y desarrollo. En efecto, las grillas 

permiten:  

- contar con una síntesis clara para cada una de las instancias del trabajo 

(análisis, prospección, actuación / intervención); 

- desarrollar una tarea integrada y participativa entre los actores involucrados en el 

tema (en las etapas de debate y trabajo conjunto), de manera de ir generando 

acuerdos sobre puntos claves que hacen al diseño de las trazas y a la actuación 

en sitios ambientalmente sensibles; 

- sumar visiones particulares al trabajo a partir de ejercicios de construcción de las 

grillas en entrevistas individuales y/o grupos focales que enriquezcan el producto 

en el que se está trabajando.  

 

A continuación se presentan las tres grillas de situación, prospectiva y de 

actuación; la finalidad de cada una de ellas y los criterios seguidos para su 

elaboración, indicando también para cada una de ellas las categorías analíticas y 

proyectuales consideradas para su diseño. Luego, se indican los contenidos del 



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

186 

 

esquema estructural de la traza de desarrollo territorial y del plan de detalle del área 

de intervención. 

 

La grilla de situación 

El objetivo de la grilla 

La grilla de situación permite sintetizar de una manera simple las condiciones 

de base del territorio y tener rápidamente una lectura del estado de hecho de la 

porción territorial que se trate. Se utiliza para cada una de las regiones ecológicas 

identificadas y se construye de la siguiente manera: 

Coordenada de las “x”:  

Las unidades de paisajes (ya identificadas en las instancias del trabajo de 

diagnóstico)  

El punto de partida es identificar las regiones ecológicas, aquellos ambientes que 

tradicionalmente viene manejando la Provincia para identificar grandes áreas o 

ámbitos territoriales que comparten características topográficas, biológicas e 

hidrológicas similares: Cordillera, Ecotono, Estepa, Turbales. 

Cada región ecológica es desagregada en unidades de paisaje, áreas de 

dimensiones más reducidas que comparten rasgos singulares que las distinguen 

y, a la vez, rasgos comunes por los cuales se encuentran contenidas en la 

misma región ecológica. 

Coordenada de las “y”:  

Categorías analíticas que describen los aspectos clave de la situación de la 

situación de hecho para cada una de las unidades de paisaje: 

- Usos del suelo (pautados):  

Los usos y actividades (dentro de las previsiones de las normas vigentes) 

que se registran en la unidad de paisaje. 

- Usos del suelo (espontáneos):  

Los usos y actividades que se registran en la unidad de paisaje y que no se 

encuentran dentro de las previsiones de las normas vigentes. 

- Conectividad y servicios:  

El tipo y condiciones de la vinculación vial y de los servicios (grandes 

infraestructuras) que se encuentran presentes en la unidad de paisaje. 

- Carácter (rasgos distintivos):  



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

187 

 

Los elementos característicos que definen y particularizan a la unidad de 

paisaje como tal y, por consiguiente, aquellos rasgos que la diferencian de las 

otras con las que integra una misma región ecológica. 

- Singularidades:  

Los elementos y/o sitios distintivos altamente valorables (por su condición 

topográfica, las condiciones de su paisaje, las particularidades históricas, 

etc.) que se distinguen o sobresalen dentro de los rasgos generales que 

presenta la unidad de paisaje. 

- Situación legal (de la tierra):  

Los rasgos más significativos de la situación dominial. 

- Impactos positivos (biofísicos – sociales – económicos):  

Los aspectos positivos (o mejoras) que se producen en el territorio a partir del 

desarrollo de las actividades registradas en la unidad de paisaje en cuestión. 

- Impactos negativos (biofísicos – sociales – económicos):  

Los aspectos negativos (o inconvenientes) que tienen lugar en el territorio a 

partir del desarrollo de las actividades registradas en la unidad de paisaje en 

cuestión. 

- Conflictos:  

Las situaciones problemáticas, poco claras y disputas aún no resueltas 

respecto de cuestiones dominiales y catastrales (en particular en relación con 

la propiedad fiscal). 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Los proyectos e iniciativas a desarrollar o estimular en la unidad de paisaje, 

formuladas desde el ámbito público y privado como así también iniciativas 

concretadas parcialmente.   

- Vocación de desarrollo:  

Los tipos de actividades que podrían tener lugar en la unidad de paisaje a 

partir de la valoración de sus potencialidades y condiciones 

medioambientales. 

- Alertas detectadas:  

Las situaciones de distinto orden que merecen ser consideradas por su 

incidencia en aspectos vinculados a la gestión territorial: ausencia de 

acuerdos para definir propuestas para el sector, proyectos / iniciativas que 
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pueden impactar negativamente en forma total o parcial en la unidad de 

paisaje y todo otro tipo de situación que signifique un freno u obstáculo para 

las iniciativas (referidas al ordenamiento territorial) que se puedan proponer 

dentro de la vocación de desarrollo prevista. 
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La grilla prospectiva  

El objetivo de la grilla 

Esta grilla se propone brindar un marco de referencia para el desarrollo 

(desagregación y especificación) de un proyecto de futuro en cada unidad de 

paisaje, que habrá de servir de base para la toma de decisiones acerca de 

propuestas de intervención o localización de emprendimientos específicas. Se utiliza 

para cada una de las regiones ecológicas identificadas y se construye de la 

siguiente manera: 

Coordenada de las “x”:  
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Unidades de paisajes (ya identificadas en las instancias del trabajo de 

diagnóstico)  

De la misma manera que en la grilla de situación, en esta se parte de identificar 

las regiones ecológicas, aquellos ambientes que tradicionalmente viene 

manejando la Provincia para identificar grandes áreas o ámbitos territoriales que 

comparten características topográficas, biológicas e hidrológicas similares: 

Cordillera, Ecotono, Estepa, Turbales. 

Cada región ecológica es desagregada en unidades de paisaje, áreas de 

dimensiones más reducidas que comparten rasgos singulares que las distinguen 

y, a la vez, rasgos comunes por los cuales se encuentran contenidas en una 

región ecológica. 

Coordenada de las “y”:  

Categorías propositivas que describen los aspectos clave de la propuesta de 

ordenamiento general para cada una de las unidades de paisaje: 

- Usos propuestos:  

Las actividades y usos que se proponen para que tengan lugar en cada 

unidad de paisaje (además de los usos existentes pautados) con indicación, 

si correspondiere, de los sitios específicos para su desarrollo. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Las propuestas e iniciativas específicas para desarrollar en la unidad de 

paisaje de acuerdo con sus potencialidades y con los usos propuestos. 

- Singularidades aprovechadas:  

Las ideas, acciones y proyectos a desarrollar en los sitios correspondientes a 

las singularidades identificadas en la grilla de situación, como así también 

criterios generales para intervenir en esos particulares sitios de la unidad de 

paisaje. 

- Sinergias (con efectos positivos biofísicos – sociales – económicos):  

Las actividades, usos, iniciativas que se estima se pueden derivar del 

desarrollo de los usos y actividades propuestos en cada dicha unidad de 

paisaje que signifiquen o puedan producir mejoras en el territorio. 

- Externalidades (y riesgos biofísicos – sociales – económicos): 
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Los problemas, demandas nuevas, inconvenientes que se pueden producir 

en el territorio a partir del desarrollo de los usos y actividades propuestas en 

cada unidad de paisaje. 

- Resolución de conflictos:  

Las propuestas, sugerencias e identificación de alternativas de solución para 

dar respuestas a los conflictos territoriales existentes en la unidad de paisaje 

en cuestión, identificados en la grilla de situación. 

- Alertas (observaciones y propuestas para la actuación):  

Las demandas, estudios, indicaciones más significativas que deben ser 

consideradas previamente a la puesta en marcha de los proyectos e ideas 

sugeridos para la unidad de paisaje o para sitios específicos de ella. 
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La grilla de Actuación  

El objetivo de la grilla 

La grilla se proponer fijar los lineamientos de intervención específicos para un 

sector en particular de una o varias unidades de paisaje que configuran una unidad 

de proyecto; es decir, una traza de desarrollo territorial.  

Esta grilla se utiliza para cada una de las trazas de desarrollo territorial 

definidas dentro de una unidad o varias unidades de paisaje y se construye de la 

siguiente manera: 
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Coordenada de las “x”:  

Nombre de la traza e  identificación de los tramos indicando con precisión sus 

puntos extremos a partir de elementos reconocibles en el territorio.  

Coordenada de las “y”:  

Categorías propositivas que describen los aspectos clave de la propuesta de 

ordenamiento general para cada tramo identificado en la traza de desarrollo 

territorial: 

- Unidad de paisaje:  

Unidad de paisaje a la que pertenece cada tramo. 

- Caracterización del tramo:  

Descripción sintética de las características más significativas del tramo en 

cuanto a condiciones topográficas, paisaje, usos localizados, conectividad y 

sitios singulares 

- Áreas de exclusión:  

Sectores que quedan explícitamente fuera de todo tipo de intervención; área 

vinculada a la traza donde no se contempla la posibilidad de intervención 

alguna, bajo ningún concepto o condición. 

- Áreas de intervención:  

Indicación o delimitación del sitio donde se prevé una intervención / 

ocupación, indicando, si correspondiese, condiciones y cautelas específicas a 

tener en cuenta en la intervención. 

- Usos propuestos:  

Denominación de los usos que se prevén y se proponen en los tramos de la 

traza. 

- Perfil del camino:  

Caracterización físico - funcional de la vía de comunicación que define la 

traza y sus tramos. Referencias para el diseño del camino en cada tramo. 

- Tipo de ocupación:  

Descripción sintética de la morfología resultante de la intervención.  

- Condiciones de la ocupación:  

Condiciones específicas para la utilización del territorio y requisitos que 

deben ser observados para la ocupación de la(s) parcela(s) con edificación 

identificando áreas de servidumbre, áreas de reserva, áreas de tutela, etc. 
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- Condiciones de la edificación:  

Requisitos que deben ser observados en la construcción, en particular los 

referidos a la altura de la edificación, los materiales a utilizar y el tipo de 

cubierta. 

- Condiciones de gestión:  

Procedimientos a seguir para la puesta en marcha del proyecto (condiciones 

de gestión y tramitación para el acceso a la tierra, modalidad, marco legal, 

costos, habilitación para el desarrollo de las actividades establecidas, 

permiso de construcción para las edificaciones que se plantearen, etc). 

- Resolución de conflictos:  

Propuesta para la solución de conflictos de intereses que puedan presentarse 

en los sitios seleccionados. 

- Imágenes de referencia:  

Elementos de orientación y comunicación referidos aminos, miradores, 

construcciones aisladas, construcciones agrupadas, cerramiento de predios, 

espacios con actividades productivas, etc. que representan la idea de 

tratamiento que pretende para la traza en general ó para cada tramo en 

particular. Aquellas imágenes que permiten llegar a acuerdo sobre el paisaje 

producto al que se aspira para luego trabajar con los aspectos normativos 

que lo hagan posible. 
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EDIFICACIÓN   

CONDICIONES DE GESTIÓN 
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IMÁGENES DE REFERENCIA 

 

 

    

 

 

 

El esquema estructural de la traza de desarrollo territorial 

Este instrumento corresponde al segundo momento en la definición del proyecto 

y corresponde a la traza en su totalidad. No obstante, de acuerdo con las 

particularidades de la traza y los requerimientos que plantee el proyecto a 

desarrollar, podrá referirse también a un tramo en particular de la traza o a un 

conjunto de ellos.  

El esquema estructural de la traza indica, entre otras cuestiones: 

- Topografía y paisaje: curvas de nivel, cursos de agua, áreas forestadas, turbales, 

etc. 

- Las grandes afectaciones del territorio: áreas excluidas de la intervención, áreas 

de intervención, áreas protegidas, etc. 

- Organización estructural: caminos, rutas, senderos, calles; espacios abiertos de 

uso público. 

- La identificación de las cuencas hidrológicas y la planificación hídrica.  

- La perimetración de las áreas de intervención (perimetración que se termina de 

ajustar en el plan de detalle de las mismas) 

 

El plan de detalle de las unidades de intervención  

Es el instrumento que propone la forma específica de tratamiento en las áreas de 

intervención señalados en la grilla de actuación de cada una de las trazas y en sus 

correspondientes esquemas estructurales. 

Para la elaboración de un plan de detalle se tendrán en cuenta las siguientes 

instancias: 

- Análisis del sector  

- Diseño de la intervención 

- Evaluación y gestión del impacto ambiental 
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1- El análisis del sector 

Se trata de una mirada sobre el sector sobre la base de la idea de intervención. 

Identifica con claridad los aspectos centrales que se deben tener en cuenta para el 

diseño de la intervención, de manera de adecuar ambientalmente la propuesta y  

“enriquecer” el proyecto a desarrollar. Comprende las siguientes cuestiones:  

- Inventario de ambientes (sitios-micrositios) 

- Análisis de sensibilidad ambiental jerarquizado 

- Mapeo de aptitud territorial (para cada tipo de intervención prevista). 

- Definición de la “magnitud” de la intervención (límite de cambio aceptable). 

 

2- El diseño de la intervención 

Es la etapa central de la elaboración del plan de detalle, que define el o los sitios 

específicos intervenir, el modo de ocupación, las vinculaciones internas y externas, 

los espacios comunes y privados, los criterios constructivos tipológicos y 

morfológicos, las dotación de servicios compatibles con el medio en donde se 

implanta. La preocupación central es la calidad de diseño de la intervención para 

garantizar un aporte de singularidad al paisaje. Comprende tres niveles de 

decisiones: 

- Decisiones de carácter urbano-paisajístico 

- Delimitación del/los sitios de intervención 

- Trazado. Determinación de vías de circulación macizos 

- Localización y tratamiento de espacios públicos y los equipamientos comunes 

(EPP, Espacios Públicos Provinciales) 

- Indicadores de uso 

- Parcelamiento 

- áreas de implantación. Indicadores de construcción (Fot-Fos-altura) 

- Tratamiento de espacios verdes y parquización. 

- Señalética y mobiliario público 

- Decisiones de carácter arquitectónico 

- Tipos edilicios 

- Sistema constructivo 

- Materiales a utilizar 
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- Paleta de colores 

- Decisiones relativas al saneamiento y dotación de servicios 

Incorpora el conjunto de decisiones técnicas relativas a la dotación de 

infraestructuras al sector teniendo en cuenta un uso sustentable de los recursos 

naturales e incorporando criterios para la incorporación de energías renovables a 

las unidades edificadas y al conjunto. Comprende:  

-  Sistema de provisión de agua 

- Tratamiento y disposición final de efluentes cloacales 

- Tratamiento y disposición de residuos domiciliarios 

- Sistema de provisión eléctrica y acondicionamiento térmico 

- Criterios para el uso de recursos renovables 

- Criterios para usos energéticos eficientes 

- Tendidos de infraestructuras 

 

3- Evaluación y gestión del impacto ambiental 

- Declaración de impacto ambiental  

Explicitación de los cambios ambientales netos derivados de la ejecución y 

operación del proyecto de intervención. 

- Plan de Gestión Ambiental 

Elaboración de los planes de gestión ambiental para la construcción y/u 

operación de cada una de las unidades de ejecución según corresponda de 

acuerdo a su complejidad. 

- Presentación y aprobación de la declaración y PGA 
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UNIDADES DE PAISAJE: DIRECTRICES PARA SU ORDENAMIENTO  

 

REGIÓN ECOLÓGICA CORDILLERA  

Estado de situación 

1. Unidad de Paisaje: Cordillera Costera 

- Usos del suelo (pautados):  

Servicios turísticos, deportes invernales y gastronomía (Parque Nacional Tierra 

del Fuego, Montes Martial, recorridos marítimos); usos urbanos (Ushuaia); 

recreación y trekking (Área Natural Protegida Playa Larga y sendero a la 

Estancia Túnel); ganadería extensiva (estancias sobre el Canal Beagle); 

acuicultura (Almanza, de escaso desarrollo). 

- Usos del suelo (espontáneos):  

Asentamientos rurales y residencia no permanente; actividades recreativas. 

- Conectividad y servicios:  

Ruta Nacional Nº 3 (Ushuaia – Parque Nacional Tierra del Fuego); Ruta 

Provincial 30 fragmentada (Ushuaia hacia el este); senderos y picadas, 

fundamentalmente en zona de estancias. 

- Carácter (rasgos distintivos):  

Bosques de guindo y mixtos (particularmente sobre el Canal Beagle); abanicos 

aluviales aptos para diversos usos (urbano, residencial no permanente y 

equipamiento turístico, etc.). 

- Singularidades:  

Área Natural Protegida Playa Larga - Punta Segunda; Puerto Brown – Almanza; 

Estancia Remolino; Ruta Provincial 30 y  camino a lo largo del Canal Beagle; 

pistas de esquí (Jerman, Martial); Parque Nacional Tierra del Fuego; Estancia 

Harberton (casco); Estancia Moat; sitios arqueológicos costeros. 

- Situación legal (de la tierra):  

Tierras del dominio público y privado; tierras del Estado Nacional (Estancias de 

la Armada Argentina); tierras con ocupaciones irregulares. 

- Impactos positivos (biofísicos – sociales – económicos):  

Diversificación laboral; incipiente desarrollo de micro-emprendimientos 

productivos (zona de Almanza); desarrollo turístico (Estancia Harberton). 
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- Impactos negativos (biofísicos – sociales – económicos):  

Deterioro de estratos inferiores del bosque; procesos erosivos asociados a usos 

urbanos; aislamiento de la (muy reducida) población en Almanza; dispersión de 

residuos domésticos. 

- Conflictos:  

Ocupaciones irregulares. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Completamiento y finalización de la Ruta Provincial Nº 30; Asentamiento Puerto 

Almanza para actividades acuícolas, pesqueras y  turísticas (Plan Estratégico 

Territorial); Proyectos de producción hortícola.   

- Vocación de desarrollo:  

Eminentemente turística; residencial no permanente; pesca artesanal y 

acuicultura. 

- Alertas detectadas:  

Proyecto de urbanización en sector de bosques y pendientes pronunciadas 

(Almanza); opiniones encontradas en referencia al proyecto de completamiento 

de la Ruta Provincial 30. 

 

2. Unidad de Paisaje: Valles Interiores 

- Usos del suelo (pautados):  

Servicios y oferta turístico - gastronómica y deportivo - recreativa (Valle de Tierra 

Mayor, Cerro Castor); explotación de turba (Valle de Tierra Mayor); usos 

puntuales de residencia no permanente. 

- Usos del suelo (espontáneos):  

Asentamientos rurales sobre la Ruta Complementaria J; ganadería bovina 

dispersa; circuitos de motos y cuatriciclos. 

- Conectividad y servicios:  

Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Provincial J. Energía eléctrica, gas natural y telefonía 

móvil. 

- Carácter (rasgos distintivos):  



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

198 

 

Bosques secundarios de lenga, con escaso valor maderable; fondos de valle 

amplios, frecuentemente hidromórficos (turberas y mallines); escasos abanicos 

aluviales aptos para infraestructura; escaso asoleamiento por motivos 

topográficos; prolongado período bajo nieve. 

- Singularidades:  

Ruta escenográfica (Ruta Nacional Nº 3); centros de esquí (alpino y de fondo); 

circuitos de trekking y miradores; Parque Nacional Tierra del Fuego; glaciares. 

- Situación legal (de la tierra):  

Tierras del dominio privado; tierras fiscales con ocupación regular y concesión de 

uso; tierras fiscales ocupadas irregularmente en Ruta Complementaria “J”; marco 

normativo de usos para el Valle de Tierra Mayor; Espacios Públicos Provinciales. 

- Impactos positivos (biofísicos – sociales – económicos):  

Aporte al PBIG por usos turísticos y recreativos; creación de singularidad e 

incipiente integración territorial. 

- Impactos negativos (biofísicos – sociales – económicos):  

Procesos erosivos puntuales asociados a sistema vial y a usos no permitidos 

(cuatriciclos); sucesión secundaria de bosque con deterioro ambiental; deterioro 

ambiental y paisajístico por  explotación de turba. 

- Conflictos:  

Situación de ocupación irregular en el Valle Medio del Lasifashaj. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

No se registran proyectos ni propuestas para esta unidad de paisaje. 

- Vocación de desarrollo:  

Actividades turísticas y recreativas en el Valle de Tierra Mayor (eje en Ruta 

Nacional Nº 3); residencial no permanente en Ruta Complementaria “J”. 

- Alertas detectadas:  

Potencial inestabilidad de laderas; usos potencialmente degradantes del suelo; 

ausencia de plan de manejo de efluentes. 

 

3. Unidad de Paisaje: Perilago del Fagnano 

- Usos del suelo (pautados):  

Explotación forestal; aserraderos; turba; horticultura. Circuitos turísticos. Usos 

urbanos y residenciales no permanentes (Tolhuin). 
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- Usos del suelo (espontáneos):  

Ganadería bovina en áreas con explotación forestal. 

- Conectividad y servicios:  

Ruta Nacional Nº 3 y Rutas Provinciales 1, 26, 27 y 261. Gasoducto (paralelo a 

Ruta Nacional Nº 3) 

- Carácter (rasgos distintivos):  

Relieve colinado; sectores muy modificados por incendios y herbivoría; unidades 

de vegetación formando mosaicos, principalmente lenga y ñires. 

- Singularidades:  

Costa del Lago Fagnano (desembocaduras Ríos Claro y Milna; Lagunas Negra, 

Bombilla, Palacios y Kosovo; cabecera Este; Bahía Torito, etc.); Lago Escondido; 

Cerro Jeujepén (Mirador del Jeujepén); Sistema lacustre Santa Laura - San 

Ricardo; área de bosque quemado entre Rio Milna y Laguna Kosovo; Laguna 

Aguas Blancas; Área Natural Protegida Corazón de la Isla; Área Natural 

Protegida Laguna Negra; Área Natural Protegida Río Valdéz; Termas del Río 

Valdéz. 

- Situación legal (de la tierra):  

Tierras Fiscales, con ocupaciones; Áreas Naturales Protegidas; concesiones de 

servicios turísticos; algunas propiedades privadas. 

- Impactos positivos (biofísicos – sociales – económicos):  

Dinamismo económico a partir de pequeños emprendimientos privados. 

- Impactos negativos (biofísicos – sociales – económicos):  

Interferencias en regeneración de bosque nativo. Degradación de estratos 

inferiores. Incendios. Proceso de compactación. Pasivo ambiental generado por 

la cantera del Cerro Jeujepén. 

- Conflictos:  

Situación dominial de antiguas ocupaciones ganaderas. Situación de 

concesiones turísticas (Termas del río Valdez y Hostería Petrel). Acceso a 

Lagunas Santa Laura y San Ricardo. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Proyecto Termas del Río Valdez para actividades turísticas y productivas (Plan 

Estratégico Territorial); proyecto privado de aprovechamiento turístico lacustre 

del Lago Fagnano 
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- Vocación de desarrollo:  

Alto potencial de desarrollo turístico vinculado al aprovechamiento del lago 

(navegación, pesca deportiva, etc.); aprovechamiento maderero con marco 

regulatorio. 

- Alertas detectadas:  

Ausencia de un plan de desarrollo urbano-ambiental para Tolhuin; dificultad de 

los actores locales para establecer acuerdos (Tolhuin); Abigeato (en cercanías 

de Tolhuin). 

 

4. Unidad de Paisaje: Faldeo Norte del Ecotono 

- Usos del suelo (pautados):  

Ganadería extensiva; explotación forestal; extracción de turba; servicios 

turísticos básicos (camping); uso residencial no permanente. 

- Usos del suelo (espontáneos):  

Ganadería extensiva sobre bosque explotado en recuperación. 

- Conectividad y servicios:  

Escasa conectividad vial a través, solamente, de rutas complementarias y/o 

huellas de tránsito limitado.  

- Carácter (rasgos distintivos):  

Faldeos de orientación norte de relieve suave colonizados por bosques de lenga 

y  ñire que forman un mosaico; presencia de mallines y vegas en las zonas 

bajas; parches de pastizales en el límite norte de la unidad. 

- Singularidades:  

Lago Yehuin; Lago Yakush; Lago Chepelmut; Río Indio; Río Claro. 

- Situación legal (de la tierra):  

Tierras del dominio privado en el sector noroeste de la unidad de paisaje; Áreas 

Naturales Protegidas. 

- Impactos positivos (biofísicos – sociales – económicos):  

No se registran impactos positivos significativos. 

- Impactos negativos (biofísicos – sociales – económicos):  

Presión de herbivoría sobre bosque nativo en recuperación. 
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- Conflictos:  

Ocupación irregular de la ex - Estancia Carmen y usos contrapuestos con los 

objetivos del Área Natural Protegida Corazón de la Isla. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Proyecto de la Dirección de Áreas Protegidas para el establecimiento de un 

núcleo de servicios y uso público del Área Natural Protegida. Proyecto de 

mejoras en Ruta Provincial 107 (tramo Ruta Provincial 18 - Aserradero Isla 

Grande). Proyecto de mejoras en el camino de acceso a la cabecera sur del 

Lago Yehuin. 

- Vocación de desarrollo:  

Manejo como Área Protegida. Usos turísticos recreacionales y pesca deportiva. 

Manejo silvícola sustentable (en tierras públicas y privadas), ganadero y silvo- 

pastoril sustentable y turismo rural en tierras del dominio privado. Posible 

incorporación del guanaco a la economía local como especie silvestre. 

- Alertas detectadas:  

Altas cargas ganaderas en áreas de protección; fuerte incidencia de la población 

de castores; presencia de perros cimarrones que afectan al ganado ovino. 

 

5. Unidad de Paisaje: Cuencas de los Ríos Láinez e Irigoyen 

- Usos del suelo (pautados):  

Explotación Forestal; turberas; pesca deportiva. 

- Usos del suelo (espontáneos):  

Ganadería bovina extensiva; presencia de canteras asociadas a la extensión de 

la Ruta Provincial 23. 

- Conectividad y servicios:  

Ruta Provincial 23. La unidad de paisaje no cuenta con ningún tipo de servicios.  

- Carácter (rasgos distintivos):  

Relieve colinado; bosques puros de lenga en los faldeos; sectores degradados 

en la costa. Mosaico de turberas con parches de bosques de ñire en las zonas 

bajas. 

- Singularidades:  

Desembocadura del río Irigoyen; Laguna Pescado. 
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- Situación legal (de la tierra):  

La mayor parte de las tierras son de propiedad fiscal; Reservas Forestales; 

Reserva Aborigen; establecimientos ganaderos privados. 

- Impactos positivos (biofísicos – sociales – económicos):  

No se registran impactos positivos significativos. 

- Impactos negativos (biofísicos – sociales – económicos):  

Fuerte incidencia del ganado superpuesto con sectores deforestados o 

explotados parcialmente. Pasivos ambientales generados por canteras. 

- Conflictos:  

Situación dominial y de usos confusa en la Reserva Aborigen. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

No se registran proyectos ni propuestas para esta unidad de paisaje. 

- Vocación de desarrollo:  

Usos forestales con un marco regulatorio de la actividad diferente al actual. 

Posible integración de circuito turístico conectando la Ruta Provincial 23 con la 

Ruta Provincial 21. 

- Alertas detectadas:  

Fuerte deterioro ambiental por efectos del camino y formas de explotación de los 

recursos naturales. Grandes propietarios de estancias con bosques. 

 

Prospectiva 

1. Unidad de Paisaje: Cordillera Costera 

- Usos propuestos:  

Alojamiento y servicios turísticos; residencia permanente y no permanente; 

acuicultura; pesca deportiva y artesanal; microindustrias asociadas a productos 

pesqueros. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Consolidación de Almanza como polo para el desarrollo de la acuicultura y la 

pesca Artesanal. Completamiento de la Ruta Provincial 30 como camino 

escénico costero; mejoramiento y puesta en valor Sendero Harberton. 

Determinación de áreas aptas para usos residenciales; desarrollo de un plan de 
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manejo especial para la zona ubicada al Oeste del Paso Harberton (exceptuando 

la franja costera), como “buffer” de la Península Mitre. 

- Singularidades aprovechadas:  

Puerto Brown, como espacio de expansión de Almanza para usos residenciales 

y turísticos. Punta Segunda, como núcleo de desarrollo residencial y  turístico. 

Servicios turísticos ubicados puntualmente sobre la Ruta Provincial 30. Ruta 

escénica costera. Nodo de servicios turísticos y de preservación del patrimonio 

histórico en la zona del casco de la Estancia Harberton.  

- Sinergias (con efectos positivos biofísicos – sociales – económicos):  

Sinergias entre la actividad turística y la producción pesquera y acuícola 

artesanal. Alternativas de urbanización para descomprimir demandas de suelo 

de Ushuaia. Generación de oferta complementaria de atractivos turísticos. 

- Externalidades (y riesgos biofísicos – sociales – económicos): 

Aumento de la demanda de bienes y servicios públicos alejados del centro 

urbano (energía, efluentes, residuos, etc.). Intervención en franja de vegetación 

litoral de características biológicas singulares y con yacimientos arqueológicos. 

- Resolución de conflictos:  

Resolución de las ocupaciones irregulares con proyectos acordes a los usos 

propuestos en la zona de Almanza. Resolución de problemas jurisdiccionales 

entre Dirección Nacional de Vialidad Y Dirección Provincial de Vialidad.  

- Alertas (observaciones y propuestas para la actuación):  

Definición de criterios de diseño para la Ruta Provincial 30 (coronamiento 

restringido, radios,  pendientes, etc.). Estrategias de control de usos e impactos 

en áreas habilitadas por la ruta. Proyecto de expansión de Almanza hacia el Este 

en forma lineal (Puerto Brown). Negociación con la Armada Argentina para 

disponibilidad de tierras (Estancia Remolino y Punta Segunda). Negociación con 

propietarios para disponibilidad y uso de tierras (Estancia Harberton). Plan Piloto 

de manejo y control de la población de castores. 

 

2. Unidad de Paisaje: Valles Interiores 

- Usos propuestos:  
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Alojamiento y servicios turísticos (turismo aventura, trekking, etc.); residencial no 

permanente en lugares definidos (Ruta Complementaria J). Restricción de la 

actividad minera y/o forestal. 

 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Definición del perfil de uso y reordenamiento de la Ruta Complementaria J. 

Criterios y estándares de calidad para la prestación de servicios turísticos en 

establecimientos ubicados a lo largo de la Ruta Nacional Nº 3. Definición de 

circuitos de trekking y localización de refugios de montaña. 

- Singularidades aprovechadas:  

Ruta Escenográfica (Nacional Nº 3) hasta Paso Garibaldi; centros de esquí; 

circuitos de trekking en valles, montañas y glaciares; miradores; Circuito 

Provincial de esquí de fondo.  

- Sinergias (con efectos positivos biofísicos – sociales – económicos):  

Consolidación del Valle de Tierra Mayor como sector escénico – turístico; puesta 

en valor del valle de Lashifasaj / Laguna Victoria como sector agreste para 

actividades recreativas y finsemanales. Manejo de los bosques secundarios. 

- Externalidades (y riesgos biofísicos – sociales – económicos): 

Aumento de la demanda de bienes y servicios públicos alejados del centro 

urbano (energía, efluentes, residuos, etc.). Riesgos asociados a la inestabilidad 

de suelos en ladera. 

- Resolución de conflictos:  

Regularización de la situación en predios sobre la Ruta Complementaria J 

(figuras jurídicas de tenencia que garanticen el ordenamiento y la gestión 

ambiental del sector). Fiscalización y control de las actividades deportivas y 

recreativas (motos, cuatriciclos, etc.).  

- Alertas (observaciones y propuestas para la actuación):  

Identificación de áreas aptas para la infraestructura sobre la base de un mapa de 

riesgos. Plan de gestión ambiental para los prestadores del Valle de Tierra 

Mayor. Definición de criterios de adecuación para la Ruta Complementaria J 

(coronamiento restringido, radios, pendientes, etc.). Plan Piloto de manejo y 

control de la población de castores. 
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3. Unidad de Paisaje: Perilago del Fagnano 

- Usos propuestos:  

Alojamiento y servicios turísticos, pesca deportiva, residencial no permanente en 

lugares a definir. Explotaciones forestales bajo nuevo marco regulatorio de la 

actividad. Uso hortícola en lugares a definir. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Circuito Turístico Lago Escondido; proyecto recorrido lineal en la margen sur del 

Lago Fagnano; recorrido aventura en la margen norte del Lago Fagnano (según 

el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Corazón de e la Isla); 

reordenamiento de la zona en torno del camino de circunvalación del Cerro 

Jeujepén y Área Natural Protegida Río Valdéz (aún sin Plan de Manejo) y de las 

Termas Río Valdez; determinación de las áreas para uso hortícola; mejoramiento 

y puesta en valor Sendero Harberton. Desarrollo de un plan de manejo especial 

para la zona ubicada al oeste del Paso Harberton, como “buffer” de la Península 

Mitre. Plan de recuperación, uso e interpretación del “quemado”. 

- Singularidades aprovechadas:  

Servicios turísticos sobre costas del Lago Fagnano; micro villa turística en el 

sistema Lago Escondido – Laguna Santa Laura – Laguna San Ricardo. Plan 

piloto de producciones primarias intensivas no tradicionales en bosque quemado. 

Residencial no permanente y actividades recreativas en camino de 

circunvalación al Cerro Jeujepén. Complejo geo-termal y spa Río Valdez.  

- Sinergias (con efectos positivos biofísicos – sociales – económicos):  

Consolidación del sector como área turístico - recreativa. Nuevas oportunidades 

económicas para la población de Tolhuin como alternativa a la economía forestal 

– ganadera y reducción de los impactos negativos de esta última. 

- Externalidades (y riesgos biofísicos – sociales – económicos): 

Dificultades para garantizar un adecuado manejo silvícola post - explotación. 

Riesgo de ocurrencia de bosques secundarios no maderables. Aumento de la 

demanda de servicios y generación de residuos y efluentes. 
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- Resolución de conflictos:  

Modificación del actual modelo de aprovechamiento de las tierras del bosque 

quemado. Resolución de situaciones dominiales de antiguas ocupaciones. 

Estrategias de control que eviten ganado en áreas forestales explotadas en 

proceso de regeneración. Puesta en valor Termas Río Valdez. 

- Alertas (observaciones y propuestas para la actuación):  

Generar ámbitos de concertación de políticas locales (Tolhuin). Plan Piloto de 

manejo y control de la población de castores. 

 

4. Unidad de Paisaje: Faldeo Norte del Ecotono 

- Usos propuestos:  

Usos recreativos y turísticos (y de conservación) asociados al Área Natural 

Protegida Corazón de la Isla. Uso forestal sustentable en el Área Natural 

Protegida. Usos forestal, ganadero y silvo - pastoriles en las estancias. Paulatina 

incorporación de prestación de servicios turísticos en los cascos de estancias 

(turismo rural, pesca deportiva y hikking). Plan piloto de aprovechamiento fibra 

de guanaco. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Núcleo de servicios y equipamiento en el Área Natural Protegida Corazón de la 

Isla. Vinculación vial sur con el casco de la ex - Estancia  Carmen. Uso 

residencial no permanente (club de campo, etc.). 

- Singularidades aprovechadas:  

Núcleos de servicios turísticos de alta calidad y baja escala en el sector Yehuin – 

Yakush - Río Indio. Senderos de interpretación y desarrollo de actividades de 

bajo impacto en el Área Natural Protegida.  

- Sinergias (con efectos positivos biofísicos – sociales – económicos):  

Mejorar condiciones de uso público del Área natural Protegida valorizando el 

sector y su Plan de Manejo. Recaudación de fondos para el manejo de las Áreas 

naturales Protegidas provinciales. Sinergias entre el uso público del Área Natural 

Protegida y el desarrollo de emprendimientos privados con visiones concurrentes 

al modelo de desarrollo sustentable adoptado. 

- Externalidades (y riesgos biofísicos – sociales – económicos): 

Aumento de la demanda de servicios y generación de residuos y efluentes. 
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- Resolución de conflictos:  

Definición de la situación de ocupación de la ex - Estancia Carmen. Regulación 

de los usos ganaderos en tierras del dominio privado, especialmente en 

referencia a las áreas de bosque en proceso de regeneración. 

 

- Alertas (observaciones y propuestas para la actuación):  

Compatibilidad de propuestas de ocupación y utilización del suelo con el Plan de 

uso público del Área Natural Protegida y con los criterios de zonificación de la ley 

de bosques. Plan Piloto de manejo y control de la población de castores. 

 

5. Unidad de Paisaje: Cuencas de los Ríos Láinez e Irigoyen 

- Usos propuestos:  

Área destinada a la explotación forestal y minera (turba) con planes de manejo 

sustentable. Posibles usos turísticos y recreativos complementarios asociados a 

zonas de pesca. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Vinculación de la Ruta Provincial Nº 23 con la Ruta Provincial Nº 21, generando 

un circuito alternativo a la Ruta Nacional Nº 3. Desarrollo de un plan de manejo 

especial para la mitad sur de la unidad de paisaje, como “buffer” de la Península 

Mitre. 

- Singularidades aprovechadas:  

Servicios de apoyo a la actividad de pesca deportiva en la desembocadura del 

Río Irigoyen.  

- Sinergias (con efectos positivos biofísicos – sociales – económicos):  

Posibilidades de desarrollo de actividades recreativas a partir de la conectividad 

vial en zona de bosques primarios aprovechables.  

- Externalidades (y riesgos biofísicos – sociales – económicos): 

Aumento de la demanda de servicios y generación de residuos y efluentes. 

- Resolución de conflictos:  

Definición de los alcances dominiales y de aprovechamiento del área destinada a 

Reserva Aborigen. 

- Alertas (observaciones y propuestas para la actuación):  
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Reformular los modelos de aprovechamiento forestal y minero, jerarquizando y 

compatibilizando ambientalmente la actividad. Mejorar la gestión de la 

infraestructura vial (fuentes de materiales áridos y obra civil). Plan Piloto de 

manejo y control de la población de castores. 

 

 

REGIÓN ECOLÓGICA ECOTONO  

Estado de situación 

1. Unidad de Paisaje: Ecotono Occidental 

- Usos del suelo (pautados):  

Ganadería extensiva (bovinos y ovinos); explotaciones forestales en propiedad 

privada; pesca deportiva. 

- Usos del suelo (espontáneos):  

No se registran usos de esta categoría. 

- Conectividad y servicios:  

Limitada accesibilidad (sólo huellas y caminos de acceso a los cascos de 

estancia y puestos). 

- Carácter (rasgos distintivos):  

Paisaje colinado, con predominio de praderas y presencia de bosques de lenga y 

ñire. 

- Singularidades:  

Río Menéndez. 

- Situación legal (de la tierra):  

Establecimientos ganaderos de propiedad privada.  

- Impactos positivos (biofísicos – sociales – económicos):  

Modos de ocupación y usos del suelo organizados en torno a la cultura 

productiva tradicional, lo que ha evitado el surgimiento de conflictos territoriales. 

- Impactos negativos (biofísicos – sociales – económicos):  

Los pastizales pueden verse profundamente modificados por la acción de la 

herbivoría doméstica y nativa cuando las cargas de la ganadería son altas. 

Presencia de castores en cursos de agua. Efectos localizados del sobrepastoreo 

ovino. 

- Conflictos:  
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No se registran conflictos significativos. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Apertura de la Ruta Nacional Nº 40 (presupuesto nacional 2010). Proyecto de 

puente sobre el Río Radman.   

 

- Vocación de desarrollo:  

Ganadería – silvicultura – manejo silvo-pastoril. Explotación de hidrocarburos 

(Área de exploración y explotación CA-12). 

- Alertas detectadas:  

Riesgos ambientales asociados a posible explotación hidrocarburífera y deterioro 

de pastizales por sobrepastoreo. 

 

2. Unidad de Paisaje: Ecotono Central 

- Usos del suelo (pautados):  

Ganadería extensiva (bovina y ovina); explotaciones forestales; usos turísticos 

recreativos puntuales; pesca deportiva; uso residencial no permanente. 

- Usos del suelo (espontáneos):  

Recreación y campamentismo sin regulación ni control. 

- Conectividad y servicios:  

Ruta Nacional Nº 3. Rutas Provinciales Nº 9, 12, 18, 21.  

- Carácter (rasgos distintivos):  

Predominancia de bosques de ñire (presencia de capados), bosque de lenga, 

praderas y vegas. Presencia significativa de poblaciones de guanacos y 

castores. 

- Singularidades:  

Ríos Fuego, Ewan y San Pablo. Lagunas Esperanza, Antuk y Fuego. Cascos de 

estancias. 

- Situación legal (de la tierra):  

Establecimientos ganaderos de propiedad privada.  

- Impactos positivos (biofísicos – sociales – económicos):  

Modos de ocupación y usos del suelo organizados en torno a la cultura 

productiva tradicional, lo que ha evitado el surgimiento de conflictos territoriales. 

- Impactos negativos (biofísicos – sociales – económicos):  
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Los pastizales pueden verse profundamente modificados por la acción de la 

herbivoría doméstica y nativa cuando las cargas de la ganadería son altas. 

Signos de mal uso del ambiente donde se realizan actividades recreativas en 

forma espontánea. 

-  

- Conflictos:  

Abigeato, cazadores furtivos, presencia de perros cimarrones. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Pavimento de las Rutas Provinciales Nº 18 y Nº 9 (Complementaria “F”) entre 

Ruta Nacional Nº 3 y ex - Estancia Carmen.   

- Vocación de desarrollo:  

Ganadería; silvicultura; manejo silvo-pastoril. Turismo de estancias; oferta 

recreacional; trekking; pesca deportiva. Explotación de hidrocarburos (Área de 

exploración y explotación CA-12). 

- Alertas detectadas:  

Presencia significativa de ganado en bosques. Impacto en la ganadería ovina por 

perros cimarrones. Acción de los castores. Riesgos ambientales asociados a 

posible explotación hidrocarburífera. 

 

3. Unidad de Paisaje: Ecotono Costero 

- Usos del suelo (pautados):  

Ganadería extensiva (bovinos y ovinos); pesca deportiva; explotación de 

hidrocarburos (Lago Fuego); avistaje de aves y actividades científicas asociadas. 

Área Natural Protegida Costa Atlántica (sitio Ramsar). 

- Usos del suelo (espontáneos):  

Ocupaciones espontáneas relacionadas con la pesca artesanal. Recreación y 

campamentismo sin regulación ni control. 

- Conectividad y servicios:  

Extensión de la Ruta Complementaria “A” hasta desembocadura de Río Irigoyen.  

- Carácter (rasgos distintivos):  

Costa acantilada bordeada de colinas con ñires y amplias vegas, con playas de 

cantos rodados y paleolajas. 

- Singularidades:  
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Cabo San Pablo. Cabo Ewan. Cabo Peñas. Punta María. Reserva de aves 

playeras (sitio Ramsar). 

- Situación legal (de la tierra):  

Establecimientos ganaderos de propiedad privada, en algunos casos con franja 

de ribera de uso público (fiscal).  

- Impactos positivos (biofísicos – sociales – económicos):  

Modos de ocupación y usos del suelo organizados en torno a la cultura 

productiva tradicional, lo que ha evitado el surgimiento de conflictos territoriales. 

- Impactos negativos (biofísicos – sociales – económicos):  

Residuos. Efectos de la pesca furtiva. 

- Conflictos:  

Ocupaciones irregulares de tierras. Ausencia de acceso público a ciertos 

lugares. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Continuidad de la Ruta Provincial Nº 23, entre Ruta Nacional Nº 3, Arroyo Virgen 

y Estancia María Luisa. Proyecto zona costera San Pablo para actividades 

turísticas y productivas (Plan Estratégico Territorial). 

- Vocación de desarrollo:  

Ganadería. Turismo. Pesca Artesanal. Avistaje de aves. Explotación de 

hidrocarburos (Área de exploración y explotación CA-12). 

- Alertas detectadas:  

Riesgos ambientales asociados a posible explotación hidrocarburífera. 

 

Prospectiva  

1. Unidad de Paisaje: Ecotono Occidental 

- Usos propuestos:  

Similar a los usos actuales, con un reordenamiento de las actividades 

incompatibles (ganadería y explotación forestal en la misma superficie 

geográfica). Usos silvo - pastoriles en bosques de ñire. Incorporación del 

guanaco a la economía local. Explotación de hidrocarburos (CA12). 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Incentivación del turismo de estancias  

- Singularidades aprovechadas:  
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Pesca deportiva en el Río Menéndez  

- Sinergias (con efectos positivos biofísicos – sociales – económicos):  

El uso sustentable de la población de guanacos podría reducir cargas ganaderas 

y favorecer programas de conservación de esa especie y de los pastizales. 

 

- Externalidades (y riesgos biofísicos – sociales – económicos): 

Lenta degradación sistemática de la masa forestal por acción del ganado y 

castores. 

- Resolución de conflictos:  

No se registran conflictos significativos a resolver.  

- Alertas (observaciones y propuestas para la actuación):  

Degradación ambiental derivada de la explotación hidrocarburífera. Plan Piloto 

de manejo y control de la población de castores. 

 

2. Unidad de Paisaje: Ecotono Central 

- Usos propuestos:  

Similar a los usos actuales, con un reordenamiento de las actividades 

incompatibles (ganadería y explotación forestal en la misma superficie 

geográfica). Usos silvo - pastoriles en bosques de ñire. Incorporación del 

guanaco a la economía local. Explotación de hidrocarburos (CA12). Turismo 

rural. Actividades recreativas y pesca deportiva en zonas lacustres. Ecoturismo. 

Senderos de trekking. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Camino de vinculación entre las Rutas Provinciales Nº 23 y Nº 21.  

- Singularidades aprovechadas:  

Presencia de un área destinada a la conservación de la biodiversidad. Algunos 

cascos de estancia relevantes. Disponibilidad parcial de conectividad vehicular, 

cercanía a la Ruta Nacional Nº 3.  

- Sinergias (con efectos positivos biofísicos – sociales – económicos):  

Cercanía de estancias con potencialidad de prestar servicios turísticos y 

diversificar la economía predial. 

- Externalidades (y riesgos biofísicos – sociales – económicos): 
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Presión de uso sobre áreas silvestres (evaluar capacidades de carga o de 

cambio aceptable). 

- Resolución de conflictos:  

Control del abigeato y la caza furtiva. Plan de manejo de perros cimarrones.  

- Alertas (observaciones y propuestas para la actuación):  

Degradación ambiental derivada de la explotación hidrocarburífera. Plan Piloto 

de manejo y control de la población de castores 

 

3. Unidad de Paisaje: Ecotono Costero 

- Usos propuestos:  

Similar a los usos actuales, con un reordenamiento de las actividades 

incompatibles (ganadería y explotación forestal en la misma superficie 

geográfica). Marco regulatorio para la pesca artesanal. Incorporación de oferta 

turística asociada a la costa. Explotación de hidrocarburos (CA12).  

- Proyectos e ideas de intervención:  

Camino de vinculación entre las Rutas Provinciales Nº 23 y Nº 21. Recuperación 

del sitio de la hostería Cabo San Pablo. Zonificación de área de tierra pública en 

Cabo San Pablo. Puesta en valor de sitios del Área Natural Protegida Costa 

Atlántica. 

- Singularidades aprovechadas:  

Núcleo de servicios turísticos y recreativos en Cabo San Pablo. Pesca deportiva. 

Pesca artesanal sustentable. 

- Sinergias (con efectos positivos biofísicos – sociales – económicos):  

Posibles sinergias entre la oferta turística, la mejora en la conectividad de las 

Rutas Provinciales Nº 23 y Nº 21, facilitando la posibilidad de control, monitoreo 

y mejora en la calidad de las actividades extractivas (forestal y minera) en la 

Ruta Provincial Nº 23. 

- Externalidades (y riesgos biofísicos – sociales – económicos): 

Importante degradación de extensos lengales con mínimas posibilidades de 

recuperación. Riesgos asociados a la presencia de ganado en el bosque. 

Riesgos de intrusión al mejorar la conectividad vial en áreas agrestes alejadas 

de los centros urbanos. 

- Resolución de conflictos:  
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No se registran conflictos significativos a resolver.  

- Alertas (observaciones y propuestas para la actuación):  

Degradación ambiental derivada de la explotación hidrocarburífera. Plan Piloto 

de manejo y control de la población de castores. 

 

 

REGIÓN ECOLÓGICA PENÍNSULA MITRE  

Estado de situación 

1. Unidad de Paisaje: Península Mitre Costa 

- Usos del suelo (pautados):  

Áreas naturales de conservación. Campañas y relevamientos científicos. 

Destacamento de la Armada Argentina (Bahía Buen Suceso). 

- Usos del suelo (espontáneos):  

Asentamientos rurales (antiguos puestos). Ganadería extensiva bovina. Turismo 

de aventura - campamentismo. 

- Conectividad y servicios:  

Acceso por vía marítima. Huellas y picadas (para caballos, cuatriciclos y 

caminantes). 

- Carácter (rasgos distintivos):  

Mosaico de pastizales con parches de bosques mixtos de baja altura (zona sur). 

Pastizales (zona norte). Costa escarpada. Pequeños abanicos aluviales en 

desembocaduras de ríos. Cursos de ríos afectados por amplitud de las mareas. 

Turbales (la mayor extensión de la provincia y del país). 

- Singularidades:  

Bahía Aguirre (cuevas de Gardiner). Restos de antiguos naufragios. Bahía Buen 

Suceso. Bahía Slogget (antiguo lavadero de oro y draga). Bahía Policarpo. 

Restos arquelógicos. 

- Situación legal (de la tierra):  

Tierras del dominio público. 

Ocupaciones irregulares.  

- Impactos positivos (biofísicos – sociales – económicos):  

Ambientes naturales relativamente bien conservados por ausencia de 

conectividad con el resto de la isla. 
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- Impactos negativos (biofísicos – sociales – económicos):  

Ganado doméstico y bagual disperso. 

- Conflictos:  

Antiguas ocupaciones irregulares. 

 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Creación del Área Natural Protegida y elaboración de plan de manejo.   

- Vocación de desarrollo:  

Conservación de áreas naturales, como “buffer” de la zona de preservación 

estricta. Microemprendimientos turísticos o de servicios logísticos, de bajo 

impacto ambiental, asociados al transporte marítimo y a la futura Área Natural 

Protegida. 

- Alertas detectadas:  

Eventual impacto ambiental por el crecimiento de los servicios turísticos de 

aventura. 

 

2. Unidad de Paisaje: Península Mitre Interior 

- Usos del suelo (pautados):  

No se han pautado usos. 

- Usos del suelo (espontáneos):  

Presencia de ganado vacuno. Turismo de aventura (esporádico). Campañas y 

relevamientos científicos. 

- Conectividad y servicios:  

No existe conectividad terrestre interior.  

- Carácter (rasgos distintivos):  

Extensos turbales de altura, asociados a numerosos espejos y cursos de agua, 

con parches de bosque mixto en zonas bajas y sobre red de drenaje. Relieve 

colinado (zona oeste). 

- Singularidades:  

No se registran singularidades significativas. 

- Situación legal (de la tierra):  

Tierras de dominio público.  

- Impactos positivos (biofísicos – sociales – económicos):  
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Ambientes naturales bien conservados por ausencia de conectividad. 

- Impactos negativos (biofísicos – sociales – económicos):  

Presencia de castores. 

- Conflictos:  

No se registran conflictos. 

- Proyectos e ideas de intervención:  

Creación del Área Natural Protegida.    

- Vocación de desarrollo:  

Áreas naturales de preservación estricta. 

- Alertas detectadas:  

No se indican. 

 

Prospectiva  

1. Unidad de Paisaje: Península Mitre Costa 

- Usos propuestos:  

Microemprendimientos turísticos o de servicios logísticos para campañas 

científicas, de bajo impacto ambiental, asociados al transporte marítimo y al Área 

Natural Protegida.  

- Proyectos e ideas de intervención:  

Consolidación del Área Natural Protegida y elaboración de plan de manejo. 

Estudio de factibilidad ambiental para el diseño de una senda costera.  

- Singularidades aprovechadas:  

Bahía Policarpo – Bahía Aguirre: nodos de servicios para turismo de aventura y 

campañas científicas. Bahía Slogget: puesta en valor de sitio histórico. Puesta en 

valor de los sitios y valores identificados en el estudio que fundamentó la 

elaboración del proyecto de creación de un ANP. 

- Sinergias (con efectos positivos biofísicos – sociales – económicos):  

Mejorar condiciones de uso público del Área natural Protegida, valorizando el 

sector y su plan de manejo. Posibilidad de recaudación de fondos para el manejo 

del Área. Sinergias entre el uso público del Área natural Protegida y las 

oportunidades de desarrollo del turismo no convencional y de aventura. 

- Externalidades (y riesgos biofísicos – sociales – económicos): 
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Riesgo de impacto ambiental por aumento descontrolado de actividades 

turísticas. 

- Resolución de conflictos:  

Resolución de ocupaciones irregulares con proyecto acorde a usos propuestos.  

- Alertas (observaciones y propuestas para la actuación):  

Plan de manejo y control de población de castores y ganado. 

 

2. Unidad de Paisaje: Península Mitre Interior 

- Usos propuestos:  

Áreas naturales de preservación ambiental estricta. 

Campañas y relevamientos científicos.  

- Proyectos e ideas de intervención:  

Consolidación del Área Natural Protegida y elaboración de plan de manejo.  

- Singularidades aprovechadas:  

No se identifican singularidades. 

- Sinergias (con efectos positivos biofísicos – sociales – económicos):  

No se registran. 

- Externalidades (y riesgos biofísicos – sociales – económicos): 

Riesgo de impacto ambiental por presión no controlada de poblaciones de 

castores y ganado. 

- Resolución de conflictos:  

No se registran conflictos significativos a resolver.  

- Alertas (observaciones y propuestas para la actuación):  

Plan de manejo y control de población de castores y ganado vacuno. 

 

  



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

218 

 

 

TRAZAS DE DESARROLLO TERRITORIAL: DIRECTRICES PARA SU 

ORDENAMIENTO 

 

TRAZA DE DESARROLLO TERRITORIAL –TDT– ALMANZA  

1. Tramo: Río Olivia – Rancho Hambre 

    Unidad de Paisaje: Valles Interiores  

- Caracterización del tramo:  

Sector de valle estrecho con escaso asoleamiento en período invernal. 

Presencia de bosques caducifolios, turbales y glaciares. Buena transitabilidad 

(Ruta Nacional Nº 3 pavimentada) y usos ordenados a lo largo de la traza 

(centros invernales, camping Río Olivia). 

- Áreas de Exclusión:  

Turbales. Bosques de protección (borde de ruta, cursos de agua, turbales y 

pendientes superiores a los 20º). Glaciares. 

- Áreas de Intervención:  

Las establecidas en el Código de Usos.  

- Usos propuestos:  

Prestación de servicios turístico-recreativos y deportivos a lo largo del eje de la 

Ruta Nacional Nº 3. 

- Perfil del camino:  

Perfil ya normado como ruta escénica con restricción de edificación en franja de 

100 metros (50 metros a cada lado del eje de la Ruta Nacional Nº 3). A definir 

ubicación de miradores.  

- Tipo y condiciones de ocupación:  

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones aisladas, conforme a Código 

de usos vigente.  

- Condiciones de construcción:  

Conforme a Código de usos vigente. 

- Condiciones de gestión:  

Definición de Master Plan en zonas previstas en la normativa para desarrollo del 

Valle de Tierra Mayor (Dirección de Ordenamiento Territorial). Concurso público 

de acuerdo con indicaciones del Master Plan (Ley Nº 313). 
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- Resolución de conflictos:  

Resolución de ocupaciones irregulares. Política fiscal para estimular inversiones 

privadas en emprendimientos turísticos. Presión tributaria para desalentar la 

existencia de inmuebles privados improductivos.   

 

2. Tramo: Rancho Hambre – Puerto Brown 

    Unidad de Paisaje: Valles Interiores y Cordillera Costera 

- Caracterización del tramo:  

Valle medio del Río Lasifashaj, muy estrecho hasta la apertura del abanico 

aluvial en sector de la cordillera costera. Bosques perennes y caducifolios, 

turbales en el fondo del valle y pequeños glaciares. Camino de ripio con buena 

transitabilidad atravesando tierras fiscales y privadas. 

- Áreas de Exclusión:  

Turbales. Bosques de protección (borde de ruta, cursos y espejos de agua, 

borde de turbales y pendientes superiores a los 20º). Glaciares. 

- Áreas de Intervención:  

Franja de tierras fiscales y privadas a ambos lados del camino. Bordes de la 

Laguna Victoria. Bordes de la laguna en Puerto Brown. Puerto Brown (sector a 

ambos lados del camino a Estancia Harberton).  

- Usos propuestos:  

Residencial no permanente con posibilidad de asociar uso productivo primario 

doméstico. Servicios turísticos y recreativos. 

- Perfil del camino:  

Mantenimiento y mejoras de la traza actual con restricción de edificación en 

franja de 60 metros (30 metros a cada lado del eje de la ruta).  

- Tipo y condiciones de ocupación:  

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones aisladas, con baja densidad de 

ocupación. Construcciones de perímetro libre en áreas de desarrollo lineal.  

- Condiciones de construcción:  
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Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas y terminaciones, con 

tipologías adecuadas al ambiente. 

- Condiciones de gestión:  

Proceso de regularización de ocupación existente, tendiendo a recuperar tierras 

fiscales, mejorar la calidad constructiva y garantizar una efectiva protección del 

paisaje. Definición del Master Plan de áreas a intervenir y concurso público 

según indicaciones del Master Plan (Ley Nº 313). Proyectos de articulación 

público-privada para creación de núcleos de nuevos desarrollos. 

- Resolución de conflictos:  

Resolución de ocupaciones irregulares sobre una superficie acotada y convenios 

de tutela sobre las superficies remanentes.   

 

3. Tramo: Puerto Brown – Remolino  

    Unidad de Paisaje: Cordillera Costera 

- Caracterización del tramo:  

Faldeo costero, con topografía compleja. Pequeños sectores planos localizados. 

Estrechos abanicos de material deposicional sobre la costa. Presencia frecuente 

de bosques de guindo y bosques mixtos con canelo y notro. 

- Áreas de Exclusión:  

Bosques en pendientes superiores a los 20º. Zona comprendida entre el camino 

y la costa a excepción de las actividades propias del polo acuícola en Punta 

Almanza. Todo el tramo costero desde Almanza hasta Estancia Remolino, con 

excepción de emprendimientos acuícolas existentes y sitios puntuales a 

determinar para actividades turísticas y recreativas. 

- Áreas de Intervención:  

Almanza: desarrollo lineal a lo largo de la ruta, hasta Puerto Brown. Puerto 

Brown. Sitios puntuales entre Almanza y Estancia Remolino.  

- Usos propuestos:  

En el desarrollo lineal: acuicultura y pesca artesanal. Puede complementarse con 

residencial turístico en pequeña escala y gastronomía. Puerto Brown: residencial 

y turístico recreativo. 

- Perfil del camino:  
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Ruta escénica, con limitaciones al tipo y porte de vehículos aptos para la 

circulación.  

- Tipo y condiciones de ocupación:  

Desarrollo lineal: edificaciones aisladas de baja densidad y perímetro libre. 

Puerto Brown: núcleos de edificaciones de baja densidad con indicadores 

urbanísticos a definir. 

- Condiciones de construcción:  

Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas y terminaciones, con 

tipologías adecuadas al ambiente. 

- Condiciones de gestión:  

Master plan de los sitios a intervenir, proceso de regularización de ocupaciones 

con adecuación de usos y superficies. Concursos públicos (Ley Nº 313) para 

emprendimientos productivos y gestión pública de suelo urbano y vivienda para 

crecimiento residencial. Proyectos de articulación público-privada para creación  

de nuevos desarrollos. 

- Resolución de conflictos:  

Resolución de ocupaciones irregulares de conformidad a los lineamientos que 

surjan del master plan. 

 

4. Tramo: Remolino – Punta Escarpados  

    Unidad de Paisaje: Cordillera Costera 

- Caracterización del tramo:  

Faldeo costero, con topografía compleja. Pequeños sectores planos localizados. 

Estrechos abanicos de material deposicional sobre la costa. Presencia frecuente 

de bosques de guindo y bosques mixtos con canelo y notro. Inexistencia de 

caminos. Extenso abanico aluvial en la zona de Punta Segunda. 

- Áreas de Exclusión:  

El tramo en toda su extensión, con la excepción de Punta Remolino y el abanico 

aluvial de Punta Segunda. 

- Áreas de Intervención:  

Punta Remolino. Punta Segunda.  

- Usos propuestos:  
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Residencial y turístico. Núcleo de equipamiento comunitario básico. Oferta de 

servicios  asociados al ámbito turístico costero. Puesta en valor de sitios de 

interés arqueológico. Actividades primarias productivas. 

 

- Perfil del camino:  

Este sector requiere la apertura de un camino que debe prever la vulnerabilidad 

del área para sus condiciones de diseño, con limitaciones al tipo y porte de 

vehículos aptos para la circulación. Ancho de coronamiento restringido, 

pendientes máximas del 12 %. Radio de curva mínimo 40 m. de longitud,  espiral 

mínima, estabilización mecánica de taludes y contrataludes para evitar 

desbosques y movimientos excesivos de suelo.  

- Tipo y condiciones de ocupación:  

Punta Segunda: núcleos de edificaciones de baja densidad con indicadores 

urbanísticos a definir. 

Punta Remolino: edificaciones aisladas de baja densidad con indicadores 

urbanísticos a definir. 

- Condiciones de construcción:  

Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas y terminaciones, con 

tipologías adecuadas al ambiente. 

- Condiciones de gestión:  

Convenio con la Armada Argentina para la definición de proyectos para las áreas 

de nuevo  desarrollo. 

- Resolución de conflictos:  

No se presentan conflictos a resolver. 

 

5. Tramo: Punta Escarpados – Río Olivia  

    Unidad de Paisaje: Cordillera Costera 

- Caracterización del tramo:  

Paisaje propio de la Cordillera Costera: importantes pendientes y escasos 

sectores planos, buenas condiciones de transitabilidad del camino, con criterios 

de diseño que generaron impactos innecesarios. 

- Áreas de Exclusión:  
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Zona comprendida entre la Ruta Provincial Nº 30 y la ribera del mar. Área 

Natural Protegida Playa Larga. Con excepción del plano aluvional en 

desembocadura del río Olivia. Bosques de protección (borde de ruta y 

pendientes superiores a los 25/30º). 

- Áreas de Intervención:  

Franja lineal comprendida entre la ruta 30 y el bosque de protección.  

- Usos propuestos:  

Residencial y turístico. Puesta en valor de sectores de uso público recreativo en 

Área Natural Protegida Playa Larga. 

- Perfil del camino:  

Camino paisajístico de conexión Ushuaia – Punta Segunda.  

- Tipo y condiciones de ocupación:  

Construcciones aisladas de perímetro libre con bajos factores de ocupación. 

- Condiciones de construcción:  

Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas y terminaciones, con 

tipologías adecuadas al ambiente. 

- Condiciones de gestión:  

Regulación de proyectos privados. Proyecto de articulación público-privada para 

nuevos desarrollos. 

- Resolución de conflictos:  

No se presentan conflictos a resolver. 

 

TRAZA DE DESARROLLO TERRITORIAL –TDT– DE LOS DOS LAGOS  

 

1. Tramo: Ruta H – Chorrillo del Aserradero El Americano  

    Unidad de Paisaje: Ecotono Central – Faldeo Norte del Ecotono 

- Caracterización del tramo:  

Sector colinado, con predominio de praderas y presencia de bosques de ñire y 

lenga. Explotación ganadera ovina y bovina en tierras privadas y en condición 

irregular en dominio fiscal. Presencia significativa de poblaciones de guanacos y 

castores. Ruta complementaria 107 con  condiciones, según tramos, regulares y 

buenas de transitabilidad. 

- Áreas de Exclusión:  
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Fondos de valles con turbales. Bosques de protección (bordes de ruta, cursos de 

agua, borde de pastizales y áreas boscosas en cimas de cerros).  

- Áreas de Intervención:  

Zonas de explotación ganadera en tierras públicas y privadas no comprendidas 

en áreas de exclusión.  

- Usos propuestos:  

Usos recreativos y turísticos asociados a la cercanía con el Área Natural 

Protegida Corazón de la Isla y a la presencia de cascos de estancias (posible 

residencial turístico). Ganadería controlada y planes de manejo silvo-pastoril.  

- Perfil del camino:  

Mantenimiento y mejora de la traza actual, contemplando la vulnerabilidad del 

área para sus condiciones de diseño.  

- Tipo y condiciones de ocupación:  

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones aisladas (construcciones de 

perímetro libre). 

- Condiciones de construcción:  

Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas y terminaciones, con 

tipologías adecuadas al ambiente. 

- Condiciones de gestión:  

Proceso de regularización de ocupación existente, tendiendo a recuperar tierras 

fiscales. Master Plan de áreas a intervenir y concurso público según indicaciones 

del master plan (Ley Nº 313). Promoción y regulación de inversiones turísticas en 

áreas privadas. 

- Resolución de conflictos:  

Resolución de ocupaciones irregulares. 

 

2. Tramo: Chorrillo del Aserradero El Americano – Río Indio  

    Unidad de Paisaje: Faldeo Norte del Ecotono 

- Caracterización del tramo:  

Sector colinado, cubierto de bosques de lenga y ñire, con presencia de lagos y 

lagunas. Presencia de vegas. Explotación ganadera bovina sobre tierras de 

dominio fiscal. Presencia significativa de poblaciones de guanacos y castores. 
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Camino de acceso a la cabecera sur del lago Yehuin en malas condiciones de 

transitabilidad. 

- Áreas de Exclusión:  

Área comprendida por la Reserva Natural, con excepción de sitios puntuales en 

adyacencias a la cabecera Sur del Lago Yehuin y la cabecera este del Lago 

Yakush (Plan de uso público del Área Natural Protegida). Río Inn. 

- Áreas de Intervención:  

Zona de influencia de las Cabeceras sur del Lago Yehuin y este del Lago 

Yakush. Isla Guanaco (en Lago Yehuin). Lago Chepelmut (zona del casco y 

puesto de control de SDSyA). 

- Usos propuestos:  

Servicios turísticos y recreativos, con desarrollo de infraestructura de alta calidad 

para puesta en valor de singularidades paisajísticas detectadas. Sendas de 

trekking, lugares de acampe, pesca deportiva. Puestos de control del Área 

Natural Protegida Corazón de la Isla.  

- Perfil del camino:  

Mantenimiento y mejora de la traza actual, contemplando la vulnerabilidad del 

área para sus condiciones de diseño, con limitaciones a tipo y porte de 

vehículos.  

- Tipo y condiciones de ocupación:  

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones aisladas, de baja densidad de 

ocupación. 

- Condiciones de construcción:  

Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas y terminaciones, con 

tipologías adecuadas al ambiente. Necesidad de estudio de impacto ambiental 

previo y plantas de tratamiento de efluentes. 

- Condiciones de gestión:  

Plan de uso público y de manejo del Área Natural Protegida. Licitación Pública 

para la concesión de servicios turísticos sin enajenación de tierras públicas. 

- Resolución de conflictos:  

Necesidad de mejorar zonas afectadas por explotaciones forestales. 

 

3. Tramo: Río Indio – casco ex - Estancia Carmen  
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    Unidad de Paisaje: Faldeo Norte del Ecotono 

- Caracterización del tramo:  

Sector colinado, cubierto de bosques de lenga y ñire, con presencia de lagos y 

lagunas. Escasas vegas y praderas, salvo en cercanías de la ex - Estancia 

Carmen. Explotación ganadera bovina sobre tierras de dominio fiscal. Presencia 

significativa de poblaciones de guanacos y castores. Camino precario e 

incompleto: inexistente en la primera mitad del tramo y con malas condiciones de 

transitabilidad en la segunda parte. 

- Áreas de Exclusión:  

Área comprendida por la Reserva Natural Recreativa. 

- Áreas de Intervención:  

Área del casco antiguo de la ex - Estancia Carmen.  

- Usos propuestos:  

Centro de interpretación y área de servicios del Área Natural Protegida en zona 

de influencia del casco hasta el río Claro. Sendas de trekking y bicicletas, 

lugares de acampe, pesca deportiva. Servicios turísticos, recreativos, educativos 

y de investigación científica. 

- Perfil del camino:  

Completamiento y mejora de la traza actual, contemplando la vulnerabilidad del 

área para sus condiciones de diseño, con limitaciones a tipo y porte de 

vehículos.  

 

- Tipo y condiciones de ocupación:  

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones aisladas, de baja densidad de 

ocupación. 

- Condiciones de construcción:  

Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas y terminaciones, con 

tipologías adecuadas al ambiente. 

- Condiciones de gestión:  

Plan de manejo del Área Natural Protegida. 

- Resolución de conflictos:  

Resolución de ocupación irregular de la ex - Estancia Carmen y erradicación del 

ganado. 
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4. Casco ex - Estancia Carmen – Estancia Los Cerros  

    Unidad de Paisaje: Ecotono Central 

- Caracterización del tramo:  

Sector colinado, con predominio de praderas en la mitad norte del tramo y  

bosques de lenga y ñire en el sur. Explotación ganadera ovina y bovina en tierras 

privadas. Presencia significativa de poblaciones de guanacos y castores. Ruta 

complementaria de aceptable transitabilidad. 

- Áreas de Exclusión:  

Bosques de protección (borde de ruta y de pastizales y áreas boscosas en cimas 

de cerros). 

- Áreas de Intervención:  

Zonas de explotación ganadera no comprendidas en áreas de exclusión. 

- Usos propuestos:  

Actividad forestal controlada. Actividad ganadera y manejo silvo-pastoril. 

Servicios turísticos y recreativos. 

- Perfil del camino:  

Mantenimiento y mejora de la traza actual, contemplando la vulnerabilidad del 

área para sus condiciones de diseño.  

- Tipo y condiciones de ocupación:  

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones aisladas, de baja densidad de 

ocupación. 

- Condiciones de construcción:  

Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas y terminaciones, con 

tipologías adecuadas al ambiente. 

- Condiciones de gestión:  

Promoción y/o regulación de inversiones en áreas privadas. 

- Resolución de conflictos:  

Resolución de ocupación irregular de la ex - Estancia Carmen. 

 

5. Ruta H (Estancia Los Cerros – camino de acceso a Estancia Ushuaia)  

    Unidad de Paisaje: Ecotono Central 

- Caracterización del tramo:  
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Sector colinado, con predominio de praderas en la mitad norte del tramo y  

bosques de ñire y  lenga. Explotación ganadera ovina y bovina en tierras 

privadas. Presencia significativa de poblaciones de guanacos y castores. Ruta 

Complementaria H con buenas condiciones de transitabilidad. Camino de acceso 

a la cabecera norte del Lago Yehuin en aceptables condiciones de 

transitabilidad. 

- Áreas de Exclusión:  

Bordes de los lagos. Bosques de protección (borde de camino). 

- Áreas de Intervención:  

Zonas de explotación ganadera. Núcleo en cabecera norte de Lago Yehuin. 

- Usos propuestos:  

Actividad ganadera y manejo silvo-pastoril. Servicios turísticos y recreativos 

(núcleo cabecera norte Lago Yehuin). Uso residencial no permanente (núcleo 

cabecera norte Lago Yehuin). Turismo rural. Pesca deportiva. 

- Perfil del camino:  

Mantenimiento y mejora de la traza actual.  

- Tipo y condiciones de ocupación:  

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones aisladas, de baja densidad de 

ocupación. Construcciones de perímetro libre en áreas de uso residencial no 

permanente (normativa vigente para clubes de campo). 

 

 

- Condiciones de construcción:  

Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas y terminaciones, con 

tipologías adecuadas al ambiente. 

- Condiciones de gestión:  

Promoción y/o regulación de inversiones en áreas privadas. Licitación para 

centro turístico en cabecera norte del Lago Yehuin (hostería, cabañas, 

gastronomía) según esquema básico de ordenamiento. 

- Resolución de conflictos:  

No se presentan conflictos por resolver. 

 

 



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

229 

 

TRAZA DE DESARROLLO TERRITORIAL –TDT– DEL ECOTONO CENTRAL 

 

1. Tramo: Ruta Complementaria F  

    Unidad de Paisaje: Ecotono Central 

- Caracterización del tramo:  

Sector colinado, con predominio de praderas y presencia dominante de bosques 

de ñire y, en algunos sectores, bosques de lenga. Explotación ganadera ovina y 

bovina en tierras privadas. Presencia significativa de poblaciones de guanacos y 

castores. Ruta de buena transitabilidad (ruta de las estancias). Existencia de 

yacimientos hidrocarburíferos. 

- Áreas de Exclusión:  

Bosques de protección (borde de camino y de cursos de agua). 

- Áreas de Intervención:  

Zonas de explotación ganadera en tierras privadas.  

- Usos propuestos:  

Actividad ganadera y forestal. Manejo silvo-pastoril. Servicios turísticos y 

recreativos. Uso residencial no permanente (asociados a cascos de estancias). 

Turismo rural. Pesca deportiva. Plan piloto de aprovechamiento comercial del 

guanaco. Extracción de hidrocarburos.  

- Perfil del camino:  

Mantenimiento y mejora de la traza actual. 

- Tipo y condiciones de ocupación:  

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones aisladas, de baja densidad de 

ocupación. Construcciones de perímetro libre en áreas de uso residencial no 

permanente (normativa vigente para clubes de campo). 

- Condiciones de construcción:  

Utilización de materiales típicos de la zona (construcciones de los cascos de 

estancia) en fachadas y terminaciones, con tipologías adecuadas al ambiente. 

- Condiciones de gestión:  

Promoción y/o regulación de inversiones en áreas privadas. Plan de detección, 

mitigación y control del impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera. 

- Resolución de conflictos:  

No se presentan conflictos por resolver. 
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2. Tramo: Ruta Complementaria H  

    Unidad de Paisaje: Ecotono Central 

Este tramo coincide con el Tramo 5 de la Traza de Desarrollo Territorial del 

Ecotono Central.  

 

3. Tramo: Ruta Nacional Nº 3  

    Unidad de Paisaje: Ecotono Central 

- Caracterización del tramo:  

Sector colinado, con predominio de praderas y presencia de bosques de lenga y 

ñire. Explotación ganadera ovina y bovina en tierras privadas. Presencia 

significativa de poblaciones de guanacos y castores. Ruta Nacional Nº 3 

pavimentada. Existencia de yacimientos hidrocarburíferos. 

- Áreas de Exclusión:  

Bosques de protección (borde de camino). Franja de protección costa marítima. 

Área Natural Protegida Costa Atlántica. 

- Áreas de Intervención:  

Zonas de explotación ganadera en tierras privadas. Miradores y sitios de 

observación en puntos seleccionados de la costa. 

- Usos propuestos:  

Actividad ganadera y manejo silvo-pastoril. Servicios turísticos y recreativos. Uso 

residencial no permanente. Pesca deportiva. Plan piloto de aprovechamiento 

comercial del guanaco. Extracción de hidrocarburos. Puesta en valor de reserva 

costera (avistaje de aves). Miradores 

- Perfil del camino:  

Mantenimiento de la traza actual. 

- Tipo y condiciones de ocupación:  

Edificaciones aisladas y núcleos de edificaciones aisladas, de baja densidad de 

ocupación. Construcciones de perímetro libre en áreas de uso residencial no 

permanente (normativa vigente para clubes de campo). 

- Condiciones de construcción:  

Utilización de materiales típicos de la zona en fachadas y terminaciones, con 

tipologías adecuadas al ambiente. 
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- Condiciones de gestión:  

Promoción y/o regulación de inversiones en áreas privadas. Plan de detección, 

mitigación y control del impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera. 

- Resolución de conflictos:  

No se presentan conflictos por resolver. 
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EL TERRTIORIO COMO PROYECTOTierra del Fuego, marzo de 2011

“Organizar en forma coherente el uso del suelo y la distribución de las actividades en 

la Provincia de acuerdo a los recursos naturales, las condiciones ambientales, la optimización de 
las relaciones entre actividades y el uso múltiple del territorio, permitiendo de esta manera 

revertir procesos de deterioro y generar mayores posibilidades de 
desarrollo y equilibrio territorial de todas las áreas de la provincia”.

Plan Estratégico Territorial de Tierra  del Fuego 2016
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EL TERRTIORIO COMO PROYECTOTierra del Fuego, marzo de 2011

“Revisar el marco legal de organización e integración territorial y conservación y 

protección de los recursos naturales a efectos de evaluar eventuales 
modificaciones acorde con el escenario que se desea construir.”
Plan Estratégico Territorial de Tierra  del Fuego 2016
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[ ] ENFOQUE

La construcción de un territorio cohesionado

EL TERRTIORIO COMO PROYECTO

Es la forma en que en el territorio asume el 
desarrollo sostenible y equilibrado

Integración física: articulación del territorio (interna y externa) 
por las redes de transporte . 

Acceso equitativo a los equipamientos y servicios desde el 
punto de vista territorial.  

Desarrollo económico territorialmente equilibrado.  

Aprovechamiento del capital territorial.  

completa y complementa la cohesión económica y social.



[ ] ENFOQUE

El enfoque de paisaje
Rafael Mata –
El paisaje y la gestión del territorio – Diputación de Barcelona - 2006

El paisaje es en su configuración formal, la huella de la sociedad 
sobre la naturaleza y sobre los paisajes anteriores, la marca o señal 

que imprime “carácter” a cada territorio.

El carácter de cada paisaje es el resultado de la acción de 
factores naturales y humanos y de sus interrelaciones.



[ ] ENFOQUE

El enfoque de paisaje
Rafael Mata –
El paisaje y la gestión del territorio – Diputación de Barcelona - 2006

La gestión del territorio, como acción pública, requiere   

enfoques y métodos, de carácter interdisciplinar que posibilite la

integración explícita y propositiva de las dimensiones 
ecológicas, socioeconómicas, histórico-cultural y 
estéticas que todo paisaje alberga.



[ ] ENFOQUE

Las Dots / Directrices de Ordenamiento Territorial

El desafío es construir un nuevo paisaje, territorialmente 
acotado, articulado e integrado al entorno, de igual o mejor 
calidad depara la vida de sus habitantes que el medio natural 

circundante.
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Trazas de Desarrollo Territorial  

Es la territorialización de una 

estrategia de  de desarrollo
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Una visión PROYECTUAL

Un modo diferente de intervención 
en el territorio

Una visión PROYECTUAL

Unidades de paisaje



La Traza de Desarrollo Territorial, es una modalidad 
de intervención diseñada para las 
particularidades de la Isla Grande de Tierra 

del Fuego, que se compone de:

•Una estrategia de ocupación
•Una estrategia de articulación 
•Una estrategia de intervención
•Una estrategia de ordenamiento

Una visión PROYECTUAL

Un modo diferente de intervención 
en el territorio

Una visión PROYECTUAL
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[ ] INSTRUMENTOS

•Plan Estratégico Territorial Provincial – PET -
decisiones de carácter estructural y estratégico para el desarrollo territorial de la Provincia.

•Directrices de Ordenamiento Territorial –DOTs-
definición de los lineamientos respecto del uso racional y eficiente del territorio provincial a través de las
Unidades de Paisaje, Trazas de desarrollo territoiral y Grillas de Situación – Prospepectiva –Actuación.

PLANIFICACION Y 
ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO 
PROVINCIAL

PLANIFICACION Y 
ORDENAMIENTO DE 
FRACCIONES DE LA 

ISLA GRANDE



[ ] INSTRUMENTOS

•Esquema Director de las Trazas de Desarrollo Territorial (TDT), 
criterios y procedimientos para la definición de las modalidades de ocupación de una porción del territorio 
provincial. 

•Plan de Detalle 
Unidades de Intervención de la Traza de Desarrollo Territorial, para el detalle acerca de los usos, 
intensidades de uso y protección de áreas significativas a lo largo de una TDT. 

•Acuerdo de Desarrollo Territorial, 
documento que especifica las modalidades de la actuación pública y privada en un sector determinado del 
territorio provincial.

PLANIFICACION Y 
ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO 
PROVINCIAL

PLANIFICACION Y 
ORDENAMIENTO DE 
FRACCIONES DE LA 

ISLA GRANDE
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PLANIFICACION Y 
GESTION PROVINCIA -

MUNICIPIO

FINANCIAMIENTO DEL 
DESARROLLO 

TERRITORIALO

•Áreas Naturales Protegidas, 
para la preservación de las condiciones de biodiversidad y naturales de porciones de territorio.

•Plan de Manejo, 
particularidades del ordenamiento y gestión de un Área Natural Protegida.

SISTEMA PROVINCIAL 
DE AREAS 

PROTEGIDAS



[ ] INSTRUMENTOS

•Acuerdo de obras (infraestructuras, equipamientos y vivienda)

para la programación de obras provinciales dentro de los ejidos de los gobiernos locales. 

•Plan ordenamiento de las áreas extraejidales, 
para el ordenamiento y gestión de los ámbitos colindantes con los territorios municipales o comunales.

• Disponibilidad de instrumentos para la gestión municipal
Reconociendo la competencia del municipio en sus territorios, el proyecto “pone a disposición”, un conjunto de 
instrumentos de gestión para el uso racional y sostenible del territorio.

PLANIFICACION Y 
GESTION PROVINCIA -

MUNICIPIO

FINANCIAMIENTO DEL 
DESARROLLO 

TERRITORIALO

SISTEMA PROVINCIAL 
DE AREAS 

PROTEGIDAS



[ ] INSTRUMENTOS

•Fondo de Desarrollo Territorial, 
fondo específico destinado a la inversión directa en obras de desarrollo urbano – territorial en el ámbito del 
territorio provincial.

•Compensación por regulación de suelo
Retribución que el propietario rural pagará al Gobierno Provincial por la calificación del suelo apto para el 
desarrollo de un proyecto o emprendimiento.

PLANIFICACION Y 
GESTION PROVINCIA -

MUNICIPIO

FINANCIAMIENTO DEL 
DESARROLLO 

TERRITORIALO

SISTEMA PROVINCIAL 
DE AREAS 

PROTEGIDAS
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AREA DE APLICACION

UNIDAD EJECUTORA 
DOTs-tdf
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AREA DE COORDINACION AREA DE CONSULTA

Es la autoridad de aplicación de 
las Directrices de Ordenamiento 
Territorial para Tierra del Fuego.

Es el soporte técnico, metodoló-
gico y logístico de la Unidad
Ejecutora de las Dots-tdf.
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GABINETE DE POLITICAS 
TERRITORIALES
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AREA DE COORDINACION AREA DE CONSULTA

Es el ámbito político de diseño
y acuerdos de las políticas
territoriales del gobierno de la
provincia.

Es un espacio técnico-
institucional interdisciplinario,
que da coherencia a la actuación
coordinada en el territorio del
gobierno provincial.
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AREA DE COORDINACION AREA DE CONSULTA

Es un espacio de participación y 
consulta de carácter público-
privado para el enriquecimiento de 
la gestión de políticas territoriales.
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AREA DE COORDINACION AREA DE CONSULTA

Es la autoridad de aplicación de 
las Directrices de Ordenamiento 
Territorial para Tierra del Fuego.

Es el soporte técnico, metodoló-
gico y logístico de la Unidad
Ejecutora de las Dots-tdf.

Es el ámbito político de diseño
y acuerdos de las políticas
territoriales del gobierno de la
provincia.

Es un espacio técnico-
institucional interdisciplinario,
que da coherencia a la actuación
coordinada en el territorio del
gobierno provincial.

Es un espacio de participación y 
consulta de carácter público-
privado para el enriquecimiento de 
la gestión de políticas territoriales.
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Tierra del Fuego, marzo de 2011

Disposiciones generales del ordenamiento y la gestión 
del territorio

Instrumentos de ordenamiento y gestión territorial

Soporte institucional del ordenamiento y gestión 
territorial

Recursos económicos y tecnológicos para el 
ordenamiento territorial

Derechos y deberes territoriales

Poder de policía territorial y régimen de sanciones

Disposiciones especiales

Disposiciones transitorias

TITULO  VI

TITULO  V

TITULO  IV

TITULO  III

TITULO  II

TITULO  I

TITULO VII

TITULO  VIII

Proyecto de ley de,
ORDENAMIENTO Y GESTION TERRITORIAL

de la Provincia de Tierra del Fuego
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LEYES Y PROYECTOS QUE HAN SERVIDO DE REFERENCIA PARA LA 

ELBORACION DE LA PRESENTE LEY 

 

Para la elaboración de la presente ley, se han tenido en cuenta, 

● Proyecto de ley nacional de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable 

(Consejo Federal de Planificación) – 2010- 

● Ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible – República Oriental del 

Uruguay. 

● Ley de ordenamiento territorial de la Provincia de Mendoza – 2010. 

● Ley de desarrollo urbano para el territorio nacional (Diputada Nélida Belous y 

otros)- 2009 - 

Los textos de referencias se reproducen a continuación, 

 

 

LEY NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

PROYECTO COFEPLAN (Consejo Federal de Planificación) 

 

Artículo 1.- Objeto  

El objeto de la presente ley de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable 

y territorialmente equilibrado1 y socialmente  justo2, a través de la regulación del 

suelo como recurso natural3, económico, social, y incluyendo la localización y 

condicionamiento de las actividades antrópicas. 

La presente ley se interpretará de modo armónico con los regímenes especiales ya 

existentes, y no obsta a la sanción de normas que en su consecuencia se dicten y 

regulen aspectos específicos de lo urbano y no urbano. 

 

Artículo 2 Materia de Regulación 

                                                           
1 Refiere al Art. 75 inc 19º, Párrafo 2º de la Constitución Nacional. 
2 Refiere al Art. 75 inc 18º de la Constitución Nacional. 
3 Ley de Suelos del Reino de España. Considerando 2º, antepenúltimo y último párrafo. Texto Refundido 2008. 
Decreto Legislativo Nº2/2008. 
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A efectos de crear y regular el régimen jurídico del ordenamiento territorial para el 

desarrollo sustentable, es materia de la presente ley, establecer: 

a) Las competencias de las entidades públicas en relación al ordenamiento y 

desarrollo territorial. 

b) Los principios rectores para el ordenamiento y desarrollo territorial.  

c) El marco orgánico rector, operativo y de control del Ordenamiento Territorial, 

definiendo su conformación y funciones4.  

d) Los instrumentos políticos, administrativos y técnico-operativos de aplicación 

obligatoria mínima para planificar, ejecutar, controlar y armonizar el proceso de 

ordenamiento territorial, en el marco institucional del proceso de ordenamiento 

territorial, a los fines del ordenamiento, ocupación, planificación y programación del 

uso, conservación y transformación del territorio así como las formas que adoptaran 

en su ejecución 

 

Articulo 3 Ámbito de Aplicación 

La presente Ley regula las facultades concurrentes del Ordenamiento Territorial 

para el desarrollo sustentable, armónico, equilibrado y responsable en todo el 

Territorio de la República Argentina.  Constituye una norma marco para garantizar 

similares condiciones de compatibilidad entre el desarrollo de las actividades 

antrópicas y con el manejo sustentable del suelo, sea este urbano o no urbano. 

 

 

TITULO I  

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Artículo 4.- Definición  

El Ordenamiento Territorial es un instrumento de política pública, destinado a 

orientar el proceso de producción social del espacio, mediante la aplicación de 

medidas que tienen por finalidad el mantenimiento y mejora  de la calidad de vida de 

la población, su integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento 

ambientalmente sustentable y democrático de los recursos, económicos, sociales, 

naturales y culturales.  

                                                           
4 Los incs a, b y c son similares al Art. 1º inc a, b y c de la Ley Marco de Ordenamiento y Desarrollo  Territorial 
de la República de Guatemala. Abril 2009. 
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El Ordenamiento Territorial es la expresión espacial de las políticas económicas, 

sociales, culturales y ecológicas de toda la sociedad5, que se llevan a cabo 

mediante determinaciones que orientan el accionar sobre el suelo, de los agentes 

privados y públicos. 

 

Artículo 5.- Rango Normativo 

El ordenamiento territorial es una función pública6 indelegable, que organiza el uso 

del territorio de acuerdo con el interés general, determinando facultades y deberes 

del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de este. Se ejerce conforme 

lo establezca cada jurisdicción en base a las autonomías provinciales y municipales, 

en forma armónica con las disposiciones de las autoridades ambientales.  

Los instrumentos normativos de ordenamiento territorial, tanto de naturaleza federal 

como local, son de orden público y las determinaciones de los planes legalmente 

aprobados son de carácter vinculante para las instituciones públicas, entes y 

servicios del Estado y los particulares7. 

 

Artículo 6.- Principios rectores.  

Se reconocen los siguientes principios rectores del Ordenamiento Territorial 

Nacional. 

Principios generales 

i. Equidad del Desarrollo Territorial: La creación de condiciones de equidad en el 

desarrollo territorial, lo cual implica el acceso igualitario de todos los habitantes a 

una calidad de vida digna, garantizando la accesibilidad a los equipamientos y 

servicios públicos necesarios para alcanzar un hábitat adecuado. 

ii. Sustentabilidad: El desarrollo económico-social y el aprovechamiento de los 

recursos naturales para actividades productivas, deberá realizarse a través de un 

manejo apropiado, de manera tal, que satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras. 

iii. Conciliación del desarrollo social, ambiental y económico: La conciliación de la 

actividad económica, la equidad social y la utilización racional de los recursos 

                                                           
5 Carta Europea de Ordenación del Territorio. 
6 Conceptualización similar al Art. 3º Ley citada de Uruguay, y Art. 3º Ley de Suelo de España. También la Ley 
388/1997 de Colombia refiere al O.T. como función Publica (art.3). 
7 Inspirado en Art. 2º Ley  18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Uruguay. Junio 2008. 
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naturales, con objetivos de desarrollo integral del territorio, promoviendo una 

equilibrada distribución espacial de los usos y actividades y del sistema de 

asentamientos humanos, así como el máximo aprovechamiento de las 

infraestructuras y servicios existentes. 

iv. El Suelo como recurso natural: El suelo es además de un recurso económico-

social, un recurso natural renovable y escaso; y las políticas públicas relativas a su 

regulación, ordenación, ocupación, transformación,  tienen como fin la utilización del 

mismo conforme el principio de prevalencia del interés general sobre el particular. 

v. La ciudad como producto colectivo: La ciudad es un espacio de producción 

social derivado del esfuerzo colectivo, hecho que da la responsabilidad al Estado de 

distribuir equitativamente los costos y beneficios del proceso urbanizador entre los 

actores públicos y privados. 

vi. Racionalidad en el uso y explotación del suelo no urbano. La explotación del 

suelo no urbano debe ser realizada conforme a sus condiciones ambientales y 

económicas, garantizando la racionalidad de la explotación y niveles satisfactorios 

de productividad, junto con el bienestar de los propietarios y de quienes laboran en 

ella, las relaciones justas de trabajo, y la conservación de los recursos naturales. 

 

Principios institucionales 

vii. Respeto por las autonomías: Se reconoce el respeto de las decisiones 

autónomas de las competencias provinciales y municipales, según su propio 

régimen.  

viii. Articulación institucional: La coordinación, cooperación y complementación entre 

sí –sin perjuicio de las competencias atribuidas a cada una-, de las entidades 

públicas que intervienen en los procesos de ordenamiento del territorio y el fomento 

de la concertación entre el sector público, el privado y el social. 

ix. Interjurisdiccionalidad: A los efectos del ordenamiento territorial esta existe 

cuando los fenómenos objeto de ordenamiento trasciendan las jurisdicciones 

provinciales, sea a consecuencia de sus impactos o bien impliquen una 

interconexión de redes y/o sistemas.  En tales casos procede la acción concertada 

con el Estado Nacional. 
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x. Promoción de la Participación Ciudadana en los procesos de elaboración, 

implementación, seguimiento, evaluación y revisión de los instrumentos de 

ordenamiento territorial. 

 

Principios operativos 

xi. Planificación Estratégica: El Ordenamiento Territorial en todas las jurisdicciones 

en que se divide el territorio nacional, debe realizarse en base a un proceso de 

Planificación Estratégica, del cual resulte una visión de futuro que establezca 

lineamientos para el desarrollo sustentable del territorio involucrado.  

xii. Coherencia de los Planes: Coherencia, articulación y armonización de los 

planes regionales y locales, con las normas de aplicación especificas. 

xiii. Cooperación técnica y financiera: Complementación, cooperación y asistencia 

técnica y financiera entre diferentes organismos y jurisdicciones, para el 

fortalecimiento de la planificación. 

xiv. Actualización y revisión del Planeamiento: Actualización en la producción de la 

información para la planificación y periodicidad en la revisión de las determinaciones 

de los Planes.  

xv. Recuperación pública de plusvalías: 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 y las 

determinaciones del ordenamiento del territorio. 

 

Artículo 7.- Instrumentos  

Considérense instrumentos del Ordenamiento Territorial al conjunto de las normas, 

planes, programas, proyectos y acciones nacionales, provinciales y locales que 

estructuran el territorio del País. 

 

 

TITULO II   

DE LOS PLANES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Artículo 8.-  Definición  
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Conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del 

territorio y la utilización del suelo8. 

 

Articulo 9 Obligatoriedad. 

Las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  los municipios deberán 

realizar sus Planes de Ordenamiento Territorial a fin de establecer directrices que 

constituyan el marco de referencia para la realización de acciones de adecuación 

del territorio con el objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el 

Artículo 6º de la presente norma. 

 

Artículo 10.- Contenidos mínimos de los Planes de Ordenamiento Territorial. 

(Son pautas mínimas comunes para garantizar un desarrollo armónico9): 

 El componente general del plan, el cual estará constituido por el diagnostico de las 

dinámicas territoriales, los objetivos, las estrategias y los escenarios estructurales 

de largo plazo.  

i. Clasificación del uso del suelo urbano y no urbano.  

ii. Articulación con las políticas ambientales, fiscales y catastrales. 

iii. Sistemas de información y monitoreo, georeferenciados y compatibles.  

iv. Instrumentos de protección ambiental y patrimonial. 

v. Mecanismos de distribución equitativa de costos y beneficios para el 

ordenamiento territorial.  

vi. Mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información. 

vii. Publicidad de los actos y contratos administrativos generales y particulares. 

viii. Documentación gráfica expresiva de las determinaciones de los Planes en el 

medio físico 

ix. Determinación de la autoridad de aplicación de los Planes. 

 

Artículo 11.- Plan Estratégico Territorial Nacional 

El PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL es el producto de un proceso de 

construcción coordinado por el Estado Nacional, mediante la formación de 

                                                           
8
 Art.9. Ley 388/07. Colombia. 

9 Refiere al Art. 75 inc 19º , 2º párrafo de la Constitución Nacional. 
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consensos con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, que define los lineamientos generales para el logro de un territorio nacional 

equilibrado, sustentable y socialmente justo. 

 

Dichos lineamientos representan al modelo de territorio nacional al que aspiran el 

conjunto de las jurisdicciones que lo componen, expresando las relaciones entre el 

medio biofísico, población, actividades económicas y flujos de bienes y personas 

entre las distintas regiones del país y constituyen el fundamento para la articulación 

de los planes y proyectos de impacto territorial promovidos por organismos de 

gobierno nacional, provincial o municipal. 

 

Artículo 12.-  Actualización del Plan Estratégico Territorial.  

El Plan Estratégico Territorial deberá ser actualizado en un periodo no mayor a 

cuatro (4) años, garantizando la participación de todas las jurisdicciones 

provinciales. Sin perjuicio de ello, las provincias podrán solicitar la revisión del 

mismo a través del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial 

 

TITULO III 

DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Articulo 13. Autoridades de Aplicación 

Será autoridad de aplicación en la jurisdicción nacional la Subsecretaría de 

Planificación Territorial de la Inversión del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios o el organismo que en el futuro lo reemplace. 

Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo que las provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de cada 

jurisdicción. Los municipios establecerán su autoridad competente, conforme al 

régimen de autonomía municipal vigente. 

 

Articulo 14. Del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

El Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial tendrá como objeto 

participar en la planificación, articulación, e implementación de los aspectos de la 

política territorial sustentable que comprometen la acción conjunta de la Nación, las 

Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de reafirmar el proceso de 
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planificación y ordenamiento del territorio nacional conducido por el Gobierno 

Nacional hacia la concreción de un país equilibrado, integrado, sustentable y 

socialmente justo.10 

 

Artículo 15. Función Mediativa 

El Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial como espacio de 

representación de las distintas jurisdicciones, deberá constituirse como instancia de 

mediación a requerimiento de las jurisdicciones provinciales  que tuvieran diversidad 

de opiniones sobre proyectos, obras, inversiones y/o programas que las afecten. Tal 

instancia de mediación será particularmente valorada en la resolución de diferencias 

en las cuestiones metropolitanas. 

El Consejo podrá realizar informes técnicos de carácter consultivo a pedido de las 

partes o de autoridades judiciales y/o internacionales. 

 

 

TITULO IV 

DEL SUELO. 

Artículo 16. Conceptualización del Suelo 

Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación y 

transformación y uso del suelo tienen como finalidad común su utilización conforme 

al interés general y según los principios del desarrollo sustentable11, constituyendo 

éstas, finalidades que integran los dominios como constitutivas de su función 

social12. 

En virtud del principio de desarrollo sustentable, las políticas a que se refiere el 

apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales 

armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud, la seguridad 

de las personas y la protección del medio ambiente, y procurando en particular: 

                                                           
10 Cláusula Segunda, Acta de Constitución del Consejo Federal, 16/12/2008. 
11 Ley de Suelos de España. Art.2º, Inc.2º. 
12 Concordante con Art. 21 Inc. 1º del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la Constitución Nacional  
por el Art. 75 Inc 22º y al Art. 38 de la promulgada en 1949. También concordante con los siguientes artículos 
de Constituciones Provinciales, a saber: 15º de Santa Fe; 67º de Córdoba; 33º de La Pampa; 45º de Formosa; 
111º de San Juan; 75 de Salta; 8º de Catamarca; 20º de Chubut; 36º de Jujuy; 60º de La Rioja; 35ºde San Luis y  
99º de Santiago del Estero. 
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a) Un medio no urbano en el que la ocupación y explotación del suelo sean acordes 

con su aptitud ecológica y que se preserve del asentamiento de actividades propias 

del medio urbano que le hagan perder su vocación productiva y paisajística. 

b) Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente; que cuente con 

las infraestructuras y los servicios que le son propios; que prevea espacio para dotar 

de vivienda adecuada a todos sus habitantes y en el que los usos se combinen de 

forma funcional y protegiendo el patrimonio histórico-cultural.  

La prosecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del Plan 

Estratégico Territorial, adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes 

en materia de ordenación territorial y urbanística13.  

 

Artículo 17. De la Legitimación. 

Sin perjuicio de los derechos de los titulares de dominio, poseedores, tenedores e 

interesados legítimos, las normas y aprobaciones de usos y edificabilidad, se 

consideran derechos de incidencia colectiva, a los fines de la legitimación prevista 

en el artículo 43 de la Constitución Nacional14. 

 

Artículo 18. Derechos sobre el suelo.  

Los titulares de dominio, poseedores y tenedores tienen los siguientes derechos: 

a)  A utilizar, disfrutar, construir y aprovechar económicamente el suelo, conforme 

a su destinación y a las limitaciones que surgen fundadas en motivos ambientales, 

paisajísticos, culturales, fiscales y del desarrollo económico y social. Tales 

integraciones del dominio se expresan en las normativas de ordenamiento territorial 

sustentable, y en las normas particulares dictadas por los distintos estamentos 

estatales15. 

b) De consulta sobre proyectos y actividades a realizar sobre el suelo en un tiempo 

máximo de expedición16. 

                                                           
13 Art. 2 Inc, 2º Ley de Suelos de España. 
14 El Art.43 de la Constitución Nacional habilita a cualquier ONG o persona afectada a reclamar por los 
derechos colectivos. Es el reconocimiento de una modalidad de legitimación colectiva, que facilitó el control 
ciudadano. No obstante, ante los actos administrativos que realizan autorizaciones particulares, suele negarse 
el acceso a la información y la legitimación para peticionar a las organizaciones de participación ciudadana, por 
lo que se considera conveniente tal aclaración en la ley. 
15 Se manifiesta que las normas limitativas son integrantes del dominio mismo, siguiendo el ejemplo del Art.14 
de la Constitución Nacional que establece “derecho a construir… conforme a las leyes que reglamente su 
ejercicio” 
16 Coincidente con Art. 4º Inc d) Ley de Suelos de España. 
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c) De consulta sobre las implicancias de las cuestiones que merezcan dilucidar la 

integración del dominio y las normas ambientales, paisajísticas, culturales, fiscales, 

de desarrollo económico y social, antes de emprender cualquier actividad, en un 

tiempo máximo de expedición. 

d) A exigir una decisión administrativa fundada17, a los recursos administrativos y 

al acceso rápido y eficaz a la Justicia18.  

e) A participar de los procedimientos de elaboración de los Planes Locales de 

Ordenamiento Territorial Sustentable19. 

f) Derecho de iniciativa para inversiones particulares. 

 

Artículo 19. Obligaciones con relación al suelo.  

Los titulares de dominio, poseedores y tenedores tienen la obligación de: 

a) Respetar y contribuir con el respeto a las pautas ambientales, paisajísticas, 

culturales, fiscales, de desarrollo económico y social. 

b) Abstenerse de realizar cualquier acto o actividad que ponga en riesgo a otras 

personas, dominios e intereses públicos. 

c) Realizar un uso racional del suelo y conforme a los condicionamientos 

normativos. 

d) Explotar el suelo no urbano de conformidad a su destino y características físicas 

(condiciones ecológicas y edafológicas), evitando la degradación que provoque su 

erosión y agotamiento, a efectos de garantizar su  productividad futura. 

e) Usar y conservar el inmueble conforme a su destino, pudiendo ser gravada y/o 

sancionada administrativamente su falta de uso. 

 

TITULO V 

DISPOSICIONES FINALES. 

Artículo 20. Ratifícanse las Actas Acuerdo de “Bases para la creación del Consejo 

Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial” de fecha 17 de marzo de 2008 

con adhesiones complementarias y la de “Constitución del Consejo Federal de 

Planificación y Ordenamiento Territorial” de fecha 16 de diciembre de 2008.  

                                                           
17 Surge del principio de decisión fundada de los actos administrativos, dado que el Poder Ejecutivo no es 
legisferante y debe dar  razón de sus actos. 
18

 Surge del principio de recurribilidad y amplio control judicial de los actos administrativos. 
19 Surge del principio de democratización y participación ciudadana. 
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Artículo 21. Derogase la Ley Nacional Nº 16.964. 
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LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Ley Nº 18.308 – REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

MARCO REGULADOR GENERAL 

 

TÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Artículo 1º. (Objeto).- La presente ley establece el marco regulador general para el 

ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, sin perjuicio de las demás normas 

aplicables y de las regulaciones, que por remisión de ésta, establezcan el Poder 

Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales. A tal fin: 

a) Define las competencias e instrumentos de planificación, participación y 

actuación en la materia. 

b) Orienta el proceso de ordenamiento del territorio hacia la consecución de 

objetivos de interés nacional y general. 

c) Diseña los instrumentos de ejecución de los planes y de actuación territorial 

Artículo 2º. (Declaración de interés general, naturaleza y alcance).- Declárase de 

interés general el ordenamiento del territorio y de las zonas sobre las que la 

República ejerce su soberanía y jurisdicción. 

Los instrumentos de ordenamiento territorial son de orden público y obligatorios en 

los términos establecidos en la presente ley. Sus determinaciones serán vinculantes 

para los planes, proyectos y actuaciones de las instituciones públicas, entes y 

servicios del Estado y de los particulares. 

El ordenamiento territorial es cometido esencial del Estado y sus disposiciones son 

de orden público. 

Artículo 3º. (Concepto y finalidad).- A los efectos de la presente ley, el ordenamiento 

territorial es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen por 

finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social 

en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y 

democrático de los recursos naturales y culturales. 

El ordenamiento territorial es una función pública que se ejerce a través de un 

sistema integrado de directrices, programas, planes y actuaciones de las 

instituciones del Estado con competencia a fin de organizar el uso del territorio. 
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Para ello, reconoce la concurrencia de competencias e intereses, genera 

instrumentos de promoción y regulación de las actuaciones y procesos de 

ocupación, transformación y uso del territorio. 

Artículo 4º. (Materia del ordenamiento territorial).- El ordenamiento territorial y 

desarrollo sostenible comprende: 

a) La definición de estrategias de desarrollo sostenible, uso y manejo del territorio 

en función de objetivos sociales, económicos, urbanísticos y ecológicos, a 

través de la planificación. 

b) El establecimiento de criterios para la localización de las actividades 

económicas y sociales. 

c) La identificación y definición de áreas bajo régimen de Administración especial 

de protección, por su interés ecológico, patrimonial, paisajístico, cultural y de 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

d) La identificación de zonas de riesgo por la existencia de fenómenos naturales o 

de instalaciones peligrosas para asentamientos humanos. 

e) La definición de equipamiento e infraestructuras y de estrategias de 

consolidación del sistema de asentamientos humanos. 

f) La previsión de territorio a los fines y usos previstos en los planes. 

g) El diseño y adopción de instrumentos y procedimientos de gestión que 

promuevan la planificación del territorio. 

h) La elaboración e instrumentación de programas, proyectos y actuaciones con 

incidencia territorial. 

i) La promoción de estudios para la identificación y análisis de los procesos 

políticos, sociales y económicos de los que derivan las modalidades de 

ocupación y ordenamiento del territorio. 

Artículo 5º. (Principios rectores del ordenamiento territorial).- Son principios rectores 

del ordenamiento territorial y desarrollo sostenible: 

a) La adopción de las decisiones y las actuaciones sobre el territorio a través de la 

planificación ambientalmente sustentable, con equidad social y cohesión 

territorial. 
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b) La coordinación y cooperación entre sí, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas a cada una, de las entidades públicas que intervienen en los 

procesos de ordenamiento del territorio y el fomento de la concertación entre el 

sector público, el privado y el social. 

c) La descentralización de la actividad de ordenamiento territorial y la promoción 

del desarrollo local y regional, poniendo en valor los recursos naturales, 

construidos y sociales presentes en el territorio. 

d) La promoción de la participación ciudadana en los procesos de elaboración, 

implementación, seguimiento, evaluación y revisión de los instrumentos de 

ordenamiento territorial. 

e) La distribución equitativa de las cargas y beneficios del proceso urbanizador 

entre los actores públicos y privados. 

f) La recuperación de los mayores valores inmobiliarios generados por el 

ordenamiento del territorio. 

g) La conciliación del desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental y la 

equidad social, con objetivos de desarrollo integral, sostenible y cohesionado 

del territorio, compatibilizando una equilibrada distribución espacial de los usos 

y actividades y el máximo aprovechamiento de las infraestructuras y servicios 

existentes. 

h) El desarrollo de objetivos estratégicos y de contenido social y económico 

solidarios, que resulten compatibles con la conservación de los recursos 

naturales y el patrimonio cultural y la protección de los espacios de interés 

productivo rural. 

i) La creación de condiciones para el acceso igualitario de todos los habitantes a 

una calidad de vida digna, garantizando la accesibilidad a equipamientos y a los 

servicios públicos necesarios, así como el acceso equitativo a un hábitat 

adecuado. 

j) La tutela y valorización del patrimonio cultural, constituido por el conjunto de 

bienes en el territorio a los que se atribuyen valores de interés ambiental, 

científico, educativo, histórico, arqueológico, arquitectónico o turístico, referidos 

al medio natural y la diversidad biológica, unidades de paisaje, conjuntos 
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urbanos y monumentos. 

k) La prevención de los conflictos con incidencia territorial. 

l) El carácter público de la información territorial producida por las instituciones del 

Estado. 

 

 

TÍTULO II  

DERECHOS Y DEBERES TERRITORIALES DE LAS PERSONAS  

Artículo 6º. (Derechos territoriales de las personas).- 

a) Toda persona tiene derecho a que los poderes públicos establezcan un 

ordenamiento territorial adecuado al interés general, en el marco de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República.  

b) Toda persona tiene derecho a la participación en los procedimientos de 

elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial. 

c) Toda persona podrá demandar ante la sede judicial correspondiente la 

observancia de la legislación territorial y de los instrumentos de ordenamiento 

en todos los acuerdos, actos y resoluciones que adopten las instituciones 

públicas. 

d) Toda persona tendrá derecho al acceso a la información sobre el territorio que 

posean las instituciones públicas. 

e) Toda persona tiene derecho al uso común y general de las redes viales, 

circulaciones peatonales, ribera de los cursos de agua, zonas libres y de recreo 

-todas ellas públicas- y a acceder en condiciones no discriminatorias a 

equipamientos y servicios de uso público, de acuerdo con las normas 

existentes, garantizándolo a aquellas personas con capacidades diferentes. 

Artículo 7º. (Deberes territoriales de las personas).- Todas las personas tienen el 

deber de respetar las disposiciones del ordenamiento territorial y colaborar con las 

instituciones públicas en la defensa de su integridad a través del ejercicio racional y 

adecuado de sus derechos. 

http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm
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Asimismo las personas tienen el deber de proteger el medio ambiente, los recursos 

naturales y el patrimonio cultural y de conservar y usar cuidadosamente los 

espacios y bienes públicos territoriales. 

 

 

TÍTULO III  

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 8º. (Tipos de instrumentos).- La planificación y ejecución se ejercerá a 

través de los siguientes instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible: 

a) En el ámbito nacional: Directrices Nacionales y Programas Nacionales. 

b) En el ámbito regional: Estrategias Regionales. 

c) En el ámbito departamental: Directrices Departamentales, Ordenanzas 

Departamentales, Planes Locales. 

d) En el ámbito interdepartamental: Planes Interdepartamentales. 

e) Instrumentos especiales. 

En la elaboración de los diferentes instrumentos se observarán los principios de 

información, participación, cooperación y coordinación entre las entidades públicas, 

sin perjuicio del respeto de la competencia atribuida a cada una de ellas. 

Los instrumentos de planificación territorial referidos son complementarios y no 

excluyentes de otros planes y demás instrumentos destinados a la regulación de 

actividades con incidencia en el territorio dispuestos en la legislación específica 

correspondiente, excepto los que la presente ley anula, modifica o sustituye. 

 

 

CAPÍTULO II  

INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

DE ÁMBITO NACIONAL Y REGIONAL  
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Artículo 9º. (Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible).- Las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible constituyen el instrumento general de la política pública en la materia y 

tendrán por objeto: 

a) El establecimiento de las bases y principales objetivos estratégicos nacionales 

en la materia. 

b) La definición básica de la estructura territorial y la identificación de las 

actuaciones territoriales estratégicas. 

c) La formulación de criterios, lineamientos y orientaciones generales para los 

demás instrumentos de ordenamiento territorial, para las políticas sectoriales 

con incidencia territorial y para los proyectos de inversión pública con impacto 

en el territorio nacional. 

d) La determinación de los espacios sujetos a un régimen especial de protección 

del medio ambiente y sus áreas adyacentes y las modalidades de 

aprovechamiento, uso y gestión de los recursos naturales. 

e) La propuesta de los incentivos y sanciones a aplicar por los organismos 

correspondientes que contribuyan a la concreción de los planes. 

f) La proposición de medidas de fortalecimiento institucional y el apoyo a la 

coordinación y cooperación para la gestión planificada del territorio. 

Artículo 10. (Elaboración y aprobación de las Directrices Nacionales).- El Poder 

Ejecutivo elaborará y someterá las Directrices Nacionales al Poder Legislativo para 

su aprobación, sin perjuicio de la iniciativa legislativa que a éste corresponde. 

En el proceso de elaboración de las Directrices Nacionales se fomentará la 

participación directa de las entidades públicas con competencia relevante en la 

materia y de los Gobiernos Departamentales. 

Artículo 11. (Programas Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible).- Constituyen Programas Nacionales de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible los instrumentos cuyo objetivo fundamental será establecer 

las bases estratégicas y las acciones para la coordinación y cooperación entre las 

instituciones públicas en ámbitos territoriales concretos o en el marco de sectores 

específicos de interés territorial nacional. 
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La elaboración de los Programas Nacionales corresponde al Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), a través de la Dirección 

Nacional de Ordenamiento Territorial, por sí o mediante la elaboración conjunta de 

éste con otros organismos públicos, en el marco del Comité Nacional de 

Ordenamiento Territorial y con el asesoramiento de la Comisión Asesora de 

Ordenamiento Territorial. 

Los Programas Nacionales serán elevados al Poder Ejecutivo para su aprobación. 

Tendrán la vigencia y mecanismos de revisión que establezcan. 

Artículo 12. (Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible).- Constituyen Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible los instrumentos de carácter estructural referidos al territorio 

nacional que, abarcando en todo o en parte áreas de dos o más departamentos que 

compartan problemas y oportunidades en materia de desarrollo y gestión territorial, 

precisan de coordinación supradepartamental para su óptima y eficaz planificación. 

Las Estrategias Regionales contendrán al menos las siguientes determinaciones: 

a) Objetivos regionales de mediano y largo plazo para el ordenamiento territorial y 

desarrollo sostenible. 

b) Lineamientos de estrategia territorial contemplando la acción coordinada del 

Gobierno Nacional, los Gobiernos Departamentales y los actores privados. 

c) La planificación de servicios e infraestructuras territoriales. 

d) Propuestas de desarrollo regional y fortalecimiento institucional. 

Artículo 13. (Elaboración y aprobación de las Estrategias Regionales).- Las 

Estrategias Regionales serán elaboradas mediante un procedimiento de 

concertación formal entre el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y los Gobiernos 

Departamentales involucrados. 

Las Estrategias Regionales deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo y los 

Gobiernos Departamentales interesados. 
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CAPÍTULO III  

INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

DE LOS ÁMBITOS DEPARTAMENTAL E INTERDEPARTAMENTAL  

Artículo 14. (Competencias departamentales de ordenamiento territorial).- Los 

Gobiernos Departamentales tendrán la competencia para categorizar el suelo, así 

como para establecer y aplicar regulaciones territoriales sobre usos, 

fraccionamientos, urbanización, edificación, demolición, conservación, protección 

del suelo y policía territorial, en todo el territorio departamental mediante la 

elaboración, aprobación e implementación de los instrumentos establecidos por esta 

ley, en el marco de la legislación aplicable. 

Artículo 15. (Ordenanza Departamental de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible).- La Ordenanza Departamental de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible constituye el instrumento con las determinaciones generales respecto a 

la gestión, planificación y actuación territorial en toda la jurisdicción del 

departamento. 

Es de competencia exclusiva de los Gobiernos Departamentales la elaboración y 

aprobación de las Ordenanzas Departamentales. 

Artículo 16. (Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible).- Las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible constituyen el instrumento que establece el ordenamiento 

estructural del territorio departamental, determinando las principales decisiones 

sobre el proceso de ocupación, desarrollo y uso del mismo. 

Tienen como objeto fundamental planificar el desarrollo integrado y ambientalmente 

sostenible del territorio departamental, mediante el ordenamiento del suelo y la 

previsión de los procesos de transformación del mismo. 

Es de competencia exclusiva de los Gobiernos Departamentales la elaboración y 

aprobación de las Directrices Departamentales. 

Artículo 17. (Planes Locales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible).- 

Los Planes Locales de Ordenamiento del Territorio son los instrumentos para el 

ordenamiento de ámbitos geográficos locales dentro de un departamento. 

Se realizarán a iniciativa del Gobierno Departamental con la participación de las 

autoridades locales, las que definirán en cada caso su contenido, salvo cuando los 
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contenidos del Plan Local estén indicados en un instrumento de ordenamiento 

territorial del ámbito departamental. Su tramitación y aprobación se hará en los 

términos establecidos en la presente ley. 

Es de competencia exclusiva de los Gobiernos Departamentales la elaboración y 

aprobación de los presentes instrumentos, así como la definición del ámbito de cada 

Plan Local. 

Artículo 18. (Planes Interdepartamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible).- Los Planes Interdepartamentales de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible constituyen el instrumento que establece el ordenamiento 

estructural y detallado, formulado por acuerdo de partes, en los casos de micro 

regiones compartidas. 

Tendrán la naturaleza de los Planes Locales de Ordenamiento Territorial y serán 

elaborados y aprobados por los Gobiernos Departamentales involucrados. 

 

CAPÍTULO IV  

INSTRUMENTOS ESPECIALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE  

Artículo 19. (Instrumentos Especiales).- Son los instrumentos complementarios o 

supletorios de los anteriores, entre los que se podrán incluir, entre otros: Planes 

Parciales, Planes Sectoriales, Programas de Actuación Integrada y los Inventarios, 

Catálogos y otros instrumentos de protección de bienes y espacios. 

Los Instrumentos Especiales deberán ser aprobados por los respectivos Gobiernos 

Departamentales y tendrán efecto vinculante sobre los derechos y deberes de las 

personas y de la propiedad inmueble. 

Artículo 20. (Planes Parciales y Planes Sectoriales de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible).- Los Planes Parciales constituyen instrumentos para el 

ordenamiento detallado de áreas identificadas por el Plan Local o por otro 

instrumento, con el objeto de ejecutar actuaciones territoriales específicas de: 

protección o fomento productivo rural; renovación, rehabilitación, revitalización, 

consolidación, mejoramiento o expansión urbana; conservación ambiental y de los 

recursos naturales o el paisaje; entre otras. 

Los Planes Sectoriales constituyen instrumentos para la regulación detallada de 

temas específicos en el marco del Plan Local o de otro instrumento y en particular 
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para el ordenamiento de los aspectos territoriales de las políticas y proyectos 

sectoriales con impacto estructurante. 

Los Planes Parciales y los Planes Sectoriales serán aprobados por los respectivos 

Gobiernos Departamentales y se formalizarán en los documentos adecuados 

conforme a la Ordenanza Departamental. 

Artículo 21. (Programas de Actuación Integrada).- Los Programas de Actuación 

Integrada constituyen el instrumento para la transformación de sectores de suelo 

categoría urbana, suelo categoría suburbana y con el atributo de potencialmente 

transformable e incluirán, al menos: 

a) La delimitación del ámbito de actuación en una parte de suelo con capacidad de 

constituir una unidad territorial a efectos de su ordenamiento y actuación. 

b) La programación de la efectiva transformación y ejecución. 

c) Las determinaciones estructurantes, la planificación pormenorizada y las 

normas de regulación y protección detalladas aplicables al ámbito. 

Tienen por finalidad el cumplimiento de los deberes territoriales de cesión, 

equidistribución de cargas y beneficios, retorno de las valoraciones, urbanización, 

construcción o desarrollo entre otros. 

El acuerdo para autorizar la formulación de un Programa de Actuación Integrada se 

adoptará por la Intendencia Municipal de oficio o a instancia de parte, la que deberá 

presentar la propuesta del ámbito sugerido y justificación de la viabilidad de la 

actuación. 

La Intendencia Municipal podrá autorizar la elaboración del Programa de Actuación 

Integrada y la posterior ejecución por gestión pública, privada o mixta, según los 

criterios establecidos en la Ordenanza Departamental. 

La elaboración por iniciativa privada únicamente podrá autorizarse cuando cuente 

con la conformidad de la mayoría de los propietarios de suelo en el ámbito 

propuesto y se ofrezcan garantías suficientes de su ejecución, todo ello en arreglo a 

lo que establezca la Ordenanza Departamental correspondiente. 

Artículo 22. (Inventarios, Catálogos y otros instrumentos de protección de Bienes y 

Espacios).- Son instrumentos complementarios de ordenamiento territorial, que 

identifican y determinan el régimen de protección para las construcciones, conjuntos 

de edificaciones y otros bienes, espacios públicos, sectores territoriales o zonas de 

paisaje en los que las intervenciones se someten a requisitos restrictivos a fin de 
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asegurar su conservación o preservación acordes con su interés cultural de carácter 

histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, ambiental o patrimonial de cualquier 

orden. 

Éstos se podrán aprobar como documentos independientes o integrados en los 

otros instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. 

Las Intendencias Municipales mantendrán un registro actualizado de todos los 

inmuebles inventariados y catalogados, con información suficiente de su situación 

física y jurídica así como las medidas y grado de protección a que estén sujetos. 

Esta información deberá ser inscripta en el Inventario Nacional de Ordenamiento 

Territorial. 

 

CAPÍTULO V  

ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE  

Artículo 23. (Elaboración de los instrumentos de ámbito departamental).- El 

Intendente elaborará y someterá los instrumentos del ámbito departamental a la 

Junta Departamental respectiva para su aprobación, sin perjuicio de la iniciativa 

legislativa que a ésta corresponde. 

El Poder Ejecutivo, los entes y servicios públicos prestarán su colaboración y 

facilitarán los documentos e información necesarios. 

Artículo 24. (Puesta de Manifiesto. Suspensión cautelar).- En el proceso de 

elaboración de los instrumentos de los ámbitos regional, departamental e 

interdepartamental se redactará el avance que contenga los principales estudios 

realizados y los criterios y propuestas generales que orientarán la formulación del 

documento final. 

El órgano competente dispondrá, en todos los casos indicados en el 

inciso precedente, la Puesta de Manifiesto del avance por un período no menor a los 

treinta días a efectos de la consulta y recepción de las observaciones, la que será 

ampliamente difundida. 

A partir del inicio de la elaboración de los avances de los instrumentos, los 

Gobiernos Departamentales podrán establecer fundadamente como medida 

cautelar, la suspensión de las autorizaciones de usos, fraccionamientos, 

urbanización, construcción o demolición, en ámbitos territoriales estratégicos o de 
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oportunidad. La suspensión cautelar se extinguirá, en todos los casos, con la 

aprobación definitiva del instrumento respectivo. 

Artículo 25. (Aprobación previa y Audiencia Pública).- Los instrumentos se 

someterán a la consideración del órgano competente para adoptar su aprobación 

previa, a efectos de abrir el período de audiencia pública y solicitud de informes. 

La audiencia pública será obligatoria para los Planes Locales y para todos los 

Instrumentos Especiales, siendo su realización facultativa para los restantes 

instrumentos. 

La publicación de la aprobación previa determinará la suspensión de las 

autorizaciones en trámite de usos, fraccionamientos, urbanización, construcción o 

demolición en los ámbitos en que las nuevas determinaciones supongan 

modificación del régimen vigente. Esta suspensión se extinguirá con la aprobación 

definitiva del instrumento respectivo. 

Se deberá solicitar informes a las instituciones públicas, entes y servicios 

descentralizados respecto a las incidencias territoriales en el ámbito del instrumento. 

Previo a la aprobación definitiva, se deberá solicitar al Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) el informe sobre la 

correspondencia del instrumento con los demás vigentes y realizar el procedimiento 

ambiental que corresponda, el que dispondrá del plazo de treinta días hábiles desde 

la recepción para expedirse, vencido el cual sin pronunciamiento, se entenderá 

como emitido en sentido favorable. 

Artículo 26. (Naturaleza jurídica. Publicación).- Los instrumentos del ámbito 

departamental tendrán la naturaleza jurídica de Decretos Departamentales a todos 

sus efectos. 

La omisión de las instancias obligatorias de participación social acarreará la nulidad 

del instrumento de ordenamiento territorial pertinente. 

Todos los instrumentos previstos en la presente ley deberán ser publicados en el 

Diario Oficial. 

Artículo 27. (Efectos de la entrada en vigor de los Instrumentos de Ordenamiento 

Territorial).- La entrada en vigor de los instrumentos previstos en la presente ley 

producirá los siguientes efectos: 

a) La vinculación de los terrenos, instalaciones y edificaciones al destino definido 

por el instrumento y al régimen jurídico del suelo que les sea de aplicación. 
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b) No podrán otorgarse autorizaciones contrarias a las disposiciones de los 

instrumentos. Esta determinación alcanza al proceso de Autorización Ambiental 

Previa que se tramitará sólo para proyectos encuadrados en el instrumento de 

ordenamiento territorial aplicable. En los casos de apertura de minas y canteras 

quedará habilitada de oficio la gestión para la posible revisión del instrumento 

que se trate. 

c) La declaración automática de fuera de ordenamiento, total o parcialmente 

incompatibles con el instrumento respectivo, para las instalaciones, 

construcciones, fraccionamientos o usos, concretados con anterioridad a la 

entrada en vigor y que resulten disconformes con el nuevo ordenamiento. 

d) La obligatoriedad del cumplimiento de sus determinaciones de carácter 

vinculante para todas las personas, públicas y privadas. 

e) La obligatoriedad de sus determinaciones a los efectos de la aplicación por la 

Administración de los medios de ejecución forzosa frente a los incumplimientos. 

f) La declaración de utilidad pública sobre los terrenos, instalaciones y 

construcciones correspondientes, cuando prevean obras públicas o delimiten 

ámbitos de actuación a ejecutar mediante expropiación. 

Existiendo instrumento vigente, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente (MVOTMA), la Comisión Honoraria Pro-Erradicación de la Vivienda 

Rural Insalubre (MEVIR) y toda entidad pública, deberán construir las viviendas 

objeto de su competencia únicamente dentro de las previsiones de dichos 

instrumentos, obteniendo previamente el permiso de construcción respectivo. Esta 

disposición también rige para todo tipo de construcciones de la Administración 

Central, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cuando construyan por 

sí o mediante contrato de cualquier tipo. 

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) 

expedirá un dictamen técnico de Viabilidad Territorial en caso de no existir 

instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial vigentes y aplicables para la 

zona de implantación de un emprendimiento para el que corresponda la autorización 

ambiental previa de acuerdo con la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994 y su 

reglamentación. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16466.htm
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Artículo 28. (Seguimiento durante la vigencia).- Los instrumentos de ordenamiento 

territorial conforme a la presente ley deberán prever mecanismos de seguimiento, 

control y evaluación técnica y monitoreo ciudadano, durante el período de vigencia. 

Las entidades públicas responsables de la implementación y aplicación de las 

disposiciones de los instrumentos deberán rendir cuenta de su actividad 

regularmente, poniendo de manifiesto los resultados de su gestión. 

Artículo 29. (Revisión de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial).- Las 

modificaciones en las determinaciones de los instrumentos deberán ser establecidas 

por instrumentos de igual jerarquía y observando los procedimientos establecidos en 

la presente ley para su elaboración y aprobación. 

Toda alteración del ordenamiento establecida por un instrumento que aumente la 

edificabilidad o desafecte el suelo de un destino público, deberá contemplar las 

medidas compensatorias para mantener la proporcionalidad y calidad de los 

equipamientos. 

Los instrumentos serán revisados cuando se produzcan los supuestos o 

circunstancias que él mismo defina, así como siempre que se pretenda introducir 

alteraciones en él o en el territorio. 

Los instrumentos podrán prever procedimientos de revisión menos exigentes para 

modificaciones de aquellas determinaciones que hayan definido como no 

sustanciales, sin perjuicio que las mismas deberán ser establecidas por normas de 

igual jerarquía. 

 

 

TÍTULO IV  

LA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES BÁSICAS  

Artículo 30. (Categorización de suelo en el territorio).- La competencia exclusiva del 

Gobierno Departamental para la categorización de suelo en el territorio del 

departamento se ejercerá mediante los instrumentos de ordenamiento territorial de 

su ámbito. 
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El suelo se podrá categorizar en: rural, urbano, o suburbano. Para cada categoría 

podrán disponerse en los instrumentos subcategorías, además de las que se 

establecen en la presente ley. 

Los Gobiernos Departamentales podrán categorizar con carácter cautelar por un 

plazo predeterminado como suburbano o rural, áreas de territorio que entiendan 

necesario proteger hasta tanto elaboren instrumentos que lo categoricen en forma 

definitiva y dictarán simultáneamente las disposiciones de protección necesarias. 

Artículo 31. (Suelo Categoría Rural).- Comprenderá las áreas de territorio que los 

instrumentos de ordenamiento territorial categoricen como tales, incluyendo las 

subcategorías: 

a) Rural productiva, que podrá comprender áreas de territorio cuyo destino 

principal sea la actividad agraria, pecuaria, forestal o similar, minera o 

extractiva, o las que los instrumentos de ordenamiento territorial establezcan 

para asegurar la disponibilidad de suelo productivo y áreas en que éste 

predomine. 

   También podrá abarcarse como suelo rural las zonas de territorio con aptitud 

para la producción rural cuando se trate de áreas con condiciones para ser 

destinadas a fines agropecuarios, forestales o similares y que no se encuentren 

en ese uso. 

b) Rural natural, que podrá comprender las áreas de territorio protegido con el fin 

de mantener el medio natural, la biodiversidad o proteger el paisaje u otros 

valores patrimoniales, ambientales o espaciales. Podrá comprender, asimismo, 

el álveo de las lagunas, lagos, embalses y cursos de agua del dominio público o 

fiscal, del mar territorial y las fajas de defensa de costa. 

Los suelos de categoría rural quedan, por definición, excluidos de todo proceso de 

urbanización, de fraccionamiento con propósito residencial y comprendidos en toda 

otra limitación que establezcan los instrumentos. 

Artículo 32. (Suelo Categoría Urbana).- El suelo categoría urbana comprenderá las 

áreas de territorio de los centros poblados, fraccionadas, con las infraestructuras y 

servicios en forma regular y total, así como aquellas áreas fraccionadas 

parcialmente urbanizadas en las que los instrumentos de ordenamiento territorial 

pretenden mantener o consolidar el proceso de urbanización. 
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En el suelo categoría urbana los instrumentos podrán establecer las subcategorías 

de: 

a) Suelo categoría urbana consolidado, cuando se trate de áreas urbanizadas 

dotadas al menos de redes de agua potable, drenaje de aguas pluviales, red 

vial pavimentada, evacuación de aguas servidas, energía eléctrica y alumbrado 

público; todo ello en calidad y proporción adecuada a las necesidades de los 

usos a que deban destinarse las parcelas. 

b) Suelo categoría urbana no consolidado, cuando se trate de áreas en las que 

aún existiendo un mínimo de redes de infraestructuras, las mismas no sean 

suficientes para dar servicio a los usos previstos por el instrumento. 

Asimismo podrán tener la categoría de suelo categoría urbana no consolidado las 

zonas degradadas o en desuso que, de conformidad con las previsiones de los 

instrumentos, deban ser objeto de actuaciones con la finalidad de su consolidación o 

renovación. 

A los efectos de lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 297 de la Constitución de 

la República, así como toda otra legislación y en especial sobre fraccionamientos, el 

concepto de propiedad inmueble urbana se podrá adjudicar al suelo categoría 

urbana. 

Artículo 33. (Suelo Categoría Suburbana).- Comprenderá las áreas de suelo 

constituidas por enclaves con usos, actividades e instalaciones de tipo urbano o 

zonas en que éstas predominen, dispersos en el territorio o contiguos a los centros 

poblados, según lo establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial. 

Son instalaciones y construcciones propias de suelo categoría suburbana las: 

habitacionales, turísticas, residenciales, deportivas, recreativas, industriales, de 

servicio, logística o similares. 

A los efectos de lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 297 de la Constitución de 

la República, así como toda otra legislación y en especial sobre fraccionamientos, el 

concepto de propiedad de inmuebles suburbanos se podrá adjudicar, en todo o en 

parte del predio, indistintamente al suelo categoría suburbana o urbana. 

Artículo 34. (Atributo de potencialmente transformable).- Los instrumentos de 

ordenamiento territorial podrán delimitar ámbitos de territorio como potencialmente 

transformables. Sólo se podrá transformar un suelo incluido dentro de una categoría 

en otra, en áreas con el atributo de potencialmente transformable. 

http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm#art297
http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm#art297
http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm#art297
http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm#art297
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Únicamente será posible incorporar terrenos a los suelos categoría urbana y 

categoría suburbana mediante la elaboración y aprobación de un programa de 

actuación integrada para un perímetro de actuación específicamente delimitado 

dentro de suelo con el atributo de potencialmente transformable. 

Mientras no tenga lugar la aprobación del correspondiente programa de actuación 

integrada, el suelo con el atributo de potencialmente transformable estará sometido 

a las determinaciones establecidas para la categoría de suelo en que fuera incluido. 

 

CAPÍTULO II  

RÉGIMEN GENERAL DE LOS DERECHOS Y DEBERES TERRITORIALES 

DE LA PROPIEDAD INMUEBLE  

Artículo 35. (Derechos generales de la propiedad de suelo).- Forman parte del 

contenido del derecho de propiedad de suelo las facultades de utilización, disfrute y 

explotación normales del bien de acuerdo con su situación, características objetivas 

y destino de conformidad con la legislación vigente. 

Las limitaciones al derecho de propiedad incluidas en las determinaciones de los 

instrumentos de ordenamiento territorial se consideran comprendidas en el concepto 

de interés general declarado en la presente ley y, por remisión a ésta, a la 

concreción de los mismos que resulte de los instrumentos de ordenamiento 

territorial. 

El cumplimiento de los deberes vinculados al ordenamiento territorial establecidos 

por la presente ley es condición para el ejercicio de los derechos de 

aprovechamiento urbanístico del inmueble. 

El ejercicio del derecho a desarrollar actividades y usos, a modificar, a fraccionar o a 

construir, por parte de cualquier persona, privada o pública, física o jurídica, en 

cualquier parte del territorio, está condicionado a la obtención del acto administrativo 

de autorización respectivo, salvo la excepción prevista en el suelo categoría rural 

productiva. Será condición para el dictado del presente acto administrativo, el 

cumplimiento de los deberes territoriales establecidos por la presente ley. 

Artículo 36. (Derecho de superficie).- El propietario de un inmueble, privado o fiscal, 

podrá conceder a otro el derecho de superficie de su suelo, por un tiempo 

determinado, en forma gratuita u onerosa, mediante escritura pública registrada y 

subsiguiente tradición. El derecho de superficie es el derecho real limitado sobre un 
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inmueble ajeno que atribuye temporalmente parte o la totalidad de la propiedad y 

comprende el derecho a utilizar el bien según las disposiciones generales de la 

legislación aplicable y dentro del marco de los instrumentos de ordenamiento 

territorial y conforme al contrato respectivo. El titular del derecho de superficie 

tendrá respecto al bien objeto del mismo iguales derechos y obligaciones que el 

propietario del inmueble respecto de éste. 

Extinguido el derecho de superficie, el propietario recuperará el pleno dominio del 

inmueble, así como las accesiones y mejoras introducidas en éste, salvo 

estipulación contractual en contrario. 

Artículo 37. (Deberes generales relativos a la propiedad inmueble).- Constituyen 

deberes territoriales para los propietarios de inmuebles, en el marco de la legislación 

vigente y en función del interés general, entre otros, los siguientes: 

a) Deber de usar. Los propietarios de inmuebles no podrán destinarlos a usos 

contrarios a los previstos por los instrumentos de ordenamiento territorial 

conforme a la presente ley y las determinaciones que se establezcan conforme 

a los mismos durante su aplicación. 

b) Deber de conservar. Todos los propietarios de inmuebles deberán mantenerlos 

en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando las obras 

de conservación oportunas y cumpliendo las disposiciones que a tal efecto 

dictamine el Gobierno Departamental competente. 

c) Deber de proteger el medio ambiente y la diversidad. Todos los propietarios 

quedarán sujetos a las normas sobre protección del ambiente, los recursos 

naturales y el patrimonio natural, absteniéndose de cualquier actividad 

perjudicial para los mismos. Se comprende el deber de resguardar el inmueble 

frente al uso productivo de riesgo o la ocupación de suelo con fines 

habitacionales en zonas de riesgo. 

d) Deber de proteger el patrimonio cultural. Todos los propietarios deberán cumplir 

las normas de protección del patrimonio cultural, histórico, arqueológico, 

arquitectónico, artístico y paisajístico. 

e) Deber de cuidar. Los propietarios de inmuebles deberán vigilarlos y protegerlos 

frente a intrusiones de terceros, haciéndose responsables en caso de 

negligencia de las acciones que éstos puedan ejercer en contravención a lo 
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dispuesto por los instrumentos de ordenamiento territorial o en menoscabo de 

los deberes territoriales. 

f) Deber de rehabilitar y restituir. Los propietarios de inmuebles quedarán sujetos 

al cumplimiento de las normas de rehabilitación patrimonial o de restitución 

ambiental. 

Serán exigibles además los deberes territoriales particulares vinculados a la 

ejecución de perímetros de actuación según las categorías de suelo establecidas en 

el Capitulo III del presente Título. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

FACULTADES Y OBLIGACIONES TERRITORIALES  

Artículo 38. (Condiciones generales de los instrumentos. Límites y estándares 

mínimos).- Los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible en 

las áreas delimitadas de suelo urbano, suelo suburbano o suelo con el atributo de 

potencialmente transformable, preverán las reservas de espacios libres y 

equipamiento, así como límites de densidad y edificabilidad. 

Con carácter general, en las actuaciones residenciales, industriales, de servicios, 

turísticas, deportivas, de recreación u otras, las reservas para espacios libres, 

equipamientos, cartera de tierras y otros destinos de interés municipal, 

departamental o nacional, sin perjuicio del área destinada a circulaciones, no podrán 

ser inferiores al 10% (diez por ciento) del sector a intervenir. 

El Gobierno Departamental, atendiendo a las características socioeconómicas de su 

ámbito jurisdiccional o la dotación de áreas para circulaciones públicas del proyecto, 

podrá disminuir el citado estándar hasta el 8% (ocho por ciento). 

Los terrenos antes referidos deberán ser cedidos de pleno derecho a la Intendencia 

Municipal o a la entidad pública que ésta determine, como condición inherente a la 

actividad de ejecución territorial. 

En todos los casos los instrumentos de ordenamiento territorial exigirán que las 

nuevas urbanizaciones y fraccionamientos antes de su autorización definitiva 

ejecuten a su costo, la red vial y la conexión a la red vial general para la continuidad 
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de la trama existente, además de las infraestructuras indicadas en el literal a) del 

artículo 32 de la presente ley. 

En caso contrario deberán otorgar garantía real o personal suficiente a favor del 

Gobierno Departamental por el valor de dichas infraestructuras. 

La evacuación de aguas servidas deberá estar conectada a la red urbana 

preexistente en el sector o realizada a través de un sistema técnicamente avalado 

por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) 

y aprobado por la Intendencia Municipal para cada caso. 

Artículo 39. (Régimen del suelo rural).- Los propietarios de terrenos categorizados 

como suelo rural tienen derecho a la realización de los actos precisos para la 

utilización y explotación agrícola, forestal, en general productiva rural o minera y 

extractiva, a las que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza, sin 

más limitaciones que las impuestas por la legislación aplicable. 

Otros usos en el suelo categoría rural productiva, que pudieran ser admisibles por 

no implicar riesgos de su transformación, precisarán de la oportuna autorización de 

la Intendencia Municipal, si así lo dispusieran los instrumentos de ordenamiento 

territorial que se aprueben. 

No requerirán la correspondiente autorización para edificar en suelo categoría rural 

productiva, la vivienda del productor rural y del personal del establecimiento y 

aquellas edificaciones directamente referidas a la actividad rural, salvo que un 

instrumento de ordenamiento territorial así lo exija. 

En el suelo rural quedan prohibidas las edificaciones que puedan generar 

necesidades de infraestructuras y servicios urbanos, representen el asentamiento 

de actividades propias del medio urbano en detrimento de las propias del medio 

rural o hagan perder el carácter rural o natural al paisaje. 

Artículo 40. (Régimen del suelo urbano consolidado).- Los propietarios de parcelas 

en suelo urbano consolidado tendrán derecho a edificar y usar, conforme a las 

determinaciones establecidas en los instrumentos de ordenamiento territorial y 

estarán obligados a ejecutar, a su costo, las obras de conexión de la parcela a las 

infraestructuras existentes a fin de garantizar la condición de solar de la misma. 

En aquellos ámbitos señalados en los instrumentos de ordenamiento territorial y en 

los casos que determine la Intendencia Municipal, los propietarios de los solares 
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baldíos o terrenos con edificación ruinosa, deberán edificarlos o rehabilitar sus 

construcciones, en el plazo máximo que establezcan los mismos. 

Artículo 41. (Facultades de la propiedad inmueble en suelo urbano no consolidado y 

suelo potencialmente transformable).- Los propietarios de inmuebles en suelo 

urbano no consolidado y en suelo con el atributo de potencialmente transformable, 

una vez incluido en un Programa de Actuación Integrada, tendrán las siguientes 

facultades: 

a) Promover su ejecución y transformación en las condiciones y requerimientos 

que se establecen en esta ley. 

b) Adjudicación de los solares resultantes de acuerdo con el proyecto de 

fraccionamiento o urbanización, en proporción a sus aportaciones al proceso de 

ejecución. 

c) Edificar en dichos solares, conforme a las determinaciones del instrumento y 

una vez cumplidos los deberes territoriales. 

Los propietarios que renuncien voluntariamente o sean excluidos del proceso de 

ejecución por aplicarse la expropiación, tendrán derecho a la indemnización 

legalmente prevista, sin incorporar a la valoración de ésta los beneficios que se 

derivan del proceso de ejecución. 

Los propietarios de inmuebles en suelo con el atributo de potencialmente 

transformable, no incluido en un Programa de Actuación Integrada tendrán derecho 

a presentar consultas e iniciativas a la Intendencia Municipal para acceder a la 

efectiva incorporación de los mismos al proceso de transformación territorial. 

Artículo 42. (Obligaciones de la propiedad inmueble en suelo urbano no consolidado 

y suelo potencialmente transformable).- Los propietarios de inmuebles en suelo 

urbano no consolidado, así como en suelo con el atributo de potencialmente 

transformable, una vez incluido en un Programa de Actuación Integrada, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

a) De ejecutar a su costo las obras de urbanización del ámbito. 

b) De ceder a la Intendencia Municipal o a la entidad pública que ésta determine, 

de forma gratuita, los terrenos del ámbito que los instrumentos de ordenamiento 

territorial prevean con destino a uso y dominio público. 
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c) De ceder a la Intendencia Municipal los terrenos urbanizados edificables o 

inmuebles en los que se concrete el derecho a la participación de ésta en la 

distribución de los mayores beneficios. 

d) De distribuir de forma equitativa o de compensar, entre todos los interesados 

del ámbito, los beneficios y cargas que se deriven de la ejecución del 

instrumento de ordenamiento territorial. 

Artículo 43. (Régimen de los fraccionamientos en suelo urbano y suelo 

potencialmente transformable).- No podrán autorizarse fraccionamientos en suelo 

urbano o en suelo con el atributo de potencialmente transformable sin que se hayan 

cumplido con las condiciones determinadas por el artículo 38 de la presente ley. 

Para las cesiones de solares o inmuebles de los fraccionamientos autorizados con 

posterioridad a la presente ley, en las que se concreta el derecho a la participación 

de los mayores valores de la acción territorial de los poderes públicos, además de 

las áreas destinadas al uso público, la traslación de dominio opera de pleno derecho 

por su figuración en los respectivos planos de proyecto de acuerdo con el Decreto-

Ley Nº 14.530, de 1º de julio de 1976. 

Artículo 44. (Régimen de indemnización).- La adecuación de las facultades del 

derecho de propiedad a las modalidades de uso y localización de actividades 

previstas en los instrumentos de ordenamiento territorial, tales como usos del suelo, 

fraccionabilidad y edificabilidad, no origina por sí sola derecho a indemnización 

alguna. 

La indemnización procederá únicamente en los casos de expropiación, o de 

limitaciones que desnaturalicen las facultades del derecho de propiedad, con daño 

cierto. No son indemnizables las afectaciones basadas en meras expectativas 

originadas en la ausencia de planes o en la posibilidad de su formulación. 

Artículo 45. (Equidistribución de las cargas y beneficios).- Establécese la distribución 

equitativa de las cargas y beneficios generados por el ordenamiento territorial entre 

los titulares de los inmuebles involucrados en las acciones derivadas del mismo y de 

su ejecución. 

Los instrumentos de ordenamiento territorial contendrán disposiciones que 

consagren un sistema adecuado de distribución equitativa de cargas y beneficios 

entre los propietarios de inmuebles involucrados en el ordenamiento territorial. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley14530.htm
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley14530.htm
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Artículo 46. (Retorno de las valorizaciones).- Una vez que se aprueben los 

instrumentos de ordenamiento territorial, la Intendencia Municipal tendrá derecho, 

como Administración territorial competente, a participar en el mayor valor 

inmobiliario que derive para dichos terrenos de las acciones de ordenamiento 

territorial, ejecución y actuación, en la proporción mínima que a continuación se 

establece: 

a) En el suelo con el atributo de potencialmente transformable, el 5% (cinco por 

ciento) de la edificabilidad total atribuida al ámbito. 

b) En el suelo urbano, correspondiente a áreas objeto de renovación, 

consolidación o reordenamiento, el 15% (quince por ciento) de la mayor 

edificabilidad autorizada por el nuevo ordenamiento en el ámbito. 

La participación se materializará mediante la cesión de pleno derecho de inmuebles 

libres de cargas de cualquier tipo a la Intendencia Municipal para su inclusión en la 

cartera de tierras. 

Los promotores de la actuación, que manifiesten su interés y compromiso por 

edificar los inmuebles que deben ser objeto de cesión de acuerdo con el 

instrumento, podrán acordar con la Intendencia Municipal la sustitución de dicha 

cesión por su equivalente en dinero. Dicho importe será destinado a un fondo de 

gestión territorial o bien la permuta por otros bienes inmuebles de valor similar. 

Si la Intendencia Municipal asume los costos de urbanización le corresponderá 

además, en compensación, la adjudicación de una edificabilidad equivalente al valor 

económico de su inversión. 

 

CAPÍTULO IV  

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Artículo 47. (Garantía de sostenibilidad. Procedimiento ambiental de los 

instrumentos).- Los instrumentos de ordenamiento territorial establecerán una 

regulación ambientalmente sustentable, asumiendo como objetivo prioritario la 

conservación del ambiente, comprendiendo los recursos naturales y la 

biodiversidad, adoptando soluciones que garanticen la sostenibilidad. 

Los Instrumentos de Ordenamiento Territorial deberán contar con una Evaluación 

Ambiental Estratégica aprobada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
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Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Dirección Nacional de Medio 

Ambiente en la forma que establezca la reglamentación. 

Los Instrumentos Especiales que tengan por objeto una superficie de terrenos 

superior a 10 (diez) hectáreas requerirán Autorización Ambiental Previa, sin perjuicio 

de la legislación vigente. 

Estos procedimientos ambientales se integrarán en la elaboración del 

correspondiente instrumento. 

Artículo 48. (Exclusión de suelo en el proceso de urbanización).- Quedan excluidos 

del proceso urbanizador los suelos: 

a) Pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, salvo lo que 

se establezca en aplicación de lo dispuesto por la Ley Nº 17.234, de 22 de 

febrero de 2000 y su reglamentación. 

b) Con valores ambientales, paisajísticos u otros declarados de interés 

departamental, salvo aquellos contenidos expresamente en los instrumentos 

relativos al área. 

c) Necesarios para la gestión sustentable de los recursos hídricos. 

d) De dominio público que conforme a su legislación específica deban ser 

excluidos. 

e) Con riesgos naturales o con afectación de riesgos tecnológicos de accidentes 

mayores para los bienes y personas. 

f) Con valores agrícolas, ganaderos, forestales o, en general, de interés 

departamental, regional o nacional para la producción rural. 

g) Que los instrumentos de ordenamiento territorial consideren incompatible con el 

modelo adoptado. 

Los instrumentos de ordenamiento territorial establecerán medidas de protección 

especial cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas. 

Artículo 49. (Prevención de riesgos).- Los instrumentos deberán tener en cuenta en 

la asignación de usos de suelo los objetivos de prevención y las limitaciones 

territoriales establecidas por los organismos competentes en lo referido a los riesgos 

para la salud humana. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17234.htm


CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

36 

 

Los instrumentos de ordenamiento territorial deberán orientar los futuros desarrollos 

urbanos hacia zonas no inundables identificadas por el organismo estatal 

competente en el ordenamiento de los recursos hídricos. 

Deberán además proteger la sustentabilidad productiva del recurso suelo como bien 

no renovable, no autorizando las actividades causantes de degradación hídrica o del 

suelo, o las incompatibles con otros tipos de utilización más beneficiosa para el 

suelo, el agua o la biota. 

Queda comprendida en las competencias de los instrumentos de ordenamiento 

territorial la facultad de establecer límites y distancias mínimas entre sí de cultivos 

agrícolas y forestales o con otros usos de suelo y actividades en el territorio. 

Artículo 50. (Protección de las zonas costeras).- Sin perjuicio de la faja de defensa 

de costas establecida en el artículo 153 del Código de Aguas, en la redacción dada 

por el artículo 193 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el litoral de los 

ríos de la Plata, Uruguay, Negro, Santa Lucía, Cuareim y Yaguarón, así como el 

litoral Atlántico nacional y las costas de la Laguna Merim, serán especialmente 

protegidos por los instrumentos de ordenamiento territorial. 

En los fraccionamientos ya aprobados y no consolidados a la vigencia de la 

presente ley en la faja de defensa de costas, que no cuenten con infraestructuras y 

en la mayoría de cuyos solares no se haya construido, únicamente podrá 

autorizarse la edificación presentando un Plan Especial que proceda al 

reordenamiento, reagrupamiento y reparcelación del ámbito, sin perjuicio de lo 

dispuesto por la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994 y su reglamentación. 

El Plan referido destinará a espacios libres los primeros 150 (ciento cincuenta) 

metros de la ribera medidos hacia el interior del territorio, en las condiciones 

establecidas por el inciso tercero del artículo 13 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril 

de 1946 en la redacción dada por la Ley Nº 10.866, de 25 de octubre de 1946 y 

asegurará la accesibilidad. Asimismo evitará la formación de edificaciones continuas 

paralelas a la costa en el resto de la faja, sin perjuicio del cumplimiento de las 

demás condiciones que establezca la normativa aplicable a la que necesariamente 

deberá someterse el Plan Especial antes de su aprobación definitiva. 

Los recursos administrativos no tendrán efectos suspensivos cuando se trate de 

inmuebles públicos o privados comprendidos en la faja costera referida en el 

inciso primero. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley15903.htm#art193
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16466.htm
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley10723.htm#art13
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley10866.htm
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Artículo 51. (Impactos territoriales negativos en zonas costeras).- El Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) rechazará 

fundadamente cualquier emprendimiento, en la faja de defensa de costas, si el 

mismo fuera capaz de provocar impactos negativos, entendiendo como tales: 

a) La contradicción con los instrumentos de ordenamiento territorial aplicables. 

b) La construcción de edificaciones sin sistema de saneamiento con tratamiento 

total de efluentes o conexión a red. 

c) La materialización de fraccionamientos o loteos sin las infraestructuras 

completas necesarias. 

d) Las demás que prevea la reglamentación. 

También se evaluará la posibilidad de que el emprendimiento pueda ser capaz de 

generar impactos territoriales acumulativos, entendiéndose por tales la posibilidad 

de posteriores iniciativas que, por su acumulación, puedan configurar disfunciones 

territoriales o ambientales severas. 

 

CAPÍTULO V  

DISPOSICIONES DE VIVIENDA Y SUELO EN EL MARCO DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE  

Artículo 52. (Coordinación entre las estrategias habitacionales y de suelo).- El 

ordenamiento territorial constituirá el instrumento fundamental en la articulación de 

las políticas públicas habitacionales y de suelo. 

Los Gobiernos Departamentales, a través de los instrumentos de ordenamiento 

territorial y desarrollo sostenible, impulsarán las políticas habitacionales y de suelo 

delimitando áreas de territorio categoría urbana o con el atributo de potencialmente 

transformable en su caso, destinadas a las carteras públicas de tierras y calificando 

suelo destinado a vivienda de interés social en coordinación con el Plan Quinquenal 

de Vivienda. 

La aprobación de la delimitación del área será considerada como de declaración de 

utilidad pública a los efectos de su eventual expropiación. 

Artículo 53. (Reserva de suelo para vivienda de interés social).- En los sectores de 

suelo urbano con el atributo de potencialmente transformable en que se desarrollen 

actuaciones de urbanización residencial, los instrumentos de ordenamiento territorial 
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preverán viviendas de interés social de cualquiera de las categorías previstas en la 

Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y sus modificativas. El número de éstas 

se situará entre el 10% (diez por ciento) y el 30% (treinta por ciento) de las viviendas 

totales que se autoricen en el ámbito de actuación. El porcentaje mínimo será 

concretado por el instrumento atendiendo a las necesidades de viviendas de interés 

social y a las características de los diferentes desarrollos residenciales. 

Se podrá eximir de esta obligación a las actuaciones en las que no se incremente el 

número de viviendas existentes. 

 

 

TÍTULO V  

LA ACTUACIÓN Y CONTROL EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL  

CAPÍTULO I  

ACTUACIÓN TERRITORIAL  

Artículo 54. (Control territorial y dirección de la actividad de ejecución).- El control y 

dirección de la actividad será público y comprende: la determinación de la forma de 

gestión, sus plazos y fuentes de financiamiento, la delimitación de los perímetros de 

actuación y la observación del cumplimiento de las obligaciones de compensación 

de cargas y beneficios y retorno de valorizaciones. 

Se fomentará el desarrollo de la actividad de ejecución por iniciativa privada para el 

cumplimiento de los objetivos de los instrumentos de ordenamiento territorial. 

El inicio de la actividad de ejecución requerirá la aprobación del instrumento de 

ordenamiento territorial correspondiente. No obstante, la ejecución de las redes 

básicas de uso público podrá realizarse en forma anticipada previa declaración de 

urgencia. 

Artículo 55. (Regímenes de gestión de suelo).- Se podrán establecer regímenes de 

gestión de suelo definidos como el conjunto de modalidades operativas contenidas 

en los instrumentos de ordenamiento territorial para regular las intervenciones de las 

entidades públicas y de los particulares sobre el territorio. 

Artículo 56. (Perímetros de Actuación).- El perímetro de actuación constituye un 

ámbito de gestión de un instrumento de ordenamiento territorial, en una superficie 

delimitada en el suelo categoría potencialmente transformable, o urbano no 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley13728.htm
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consolidado, para ejecutar las previsiones del mismo y efectuar el cumplimiento de 

los deberes territoriales de cesión, equidistribución de cargas y beneficios y retorno 

de las mayores valorizaciones. 

La delimitación de un perímetro de actuación podrá traer aparejada la suspensión 

de otorgamiento de permisos de construcción hasta tanto no se aprueben los 

respectivos proyectos de urbanización y reparcelación en su caso. 

Artículo 57. (Sistemas de gestión de los Perímetros de Actuación).- Los perímetros 

de actuación se desarrollarán por alguno de los siguientes sistemas de gestión: 

a) Por iniciativa privada directa, constituyéndose una entidad privada para los fines 

de ejecución o por convenio de gestión entre los titulares de los terrenos. 

b) Por cooperación público-privada, mediante la suscripción del correspondiente 

instrumento. 

c) Por iniciativa pública, expropiando la Administración la totalidad de los bienes 

necesarios. 

Artículo 58. (Proyectos de urbanización y de reparcelación).- Los proyectos de 

urbanización y reparcelación serán aprobados por la Intendencia Municipal 

conforme al procedimiento que defina la Ordenanza Departamental. 

El proyecto de reparcelación integra el conjunto de predios comprendidos en un 

perímetro de actuación definiendo las parcelas resultantes, así como la adjudicación 

de las mismas a los propietarios en proporción a sus respectivos derechos y a la 

Intendencia Municipal, en la parte que le corresponde conforme a la presente ley y 

al instrumento de ordenamiento territorial. 

La reparcelación comprende también las compensaciones necesarias para asegurar 

la aplicación de la distribución de cargas y beneficios entre los interesados. 

Artículo 59. (Operaciones territoriales concertadas. Cooperación público-privada).- 

Los instrumentos de ordenamiento territorial podrán disponer condiciones y 

localizaciones en que se estimularán operaciones territoriales concertadas 

conducidas por la Administración, con la participación de los propietarios 

inmobiliarios, los vecinos, los usuarios regulares de la zona, inversionistas privados 

o el Estado, con el objeto de alcanzar para un área determinada, transformaciones 

territoriales, mejoras sociales, desarrollo productivo o elevación de la calidad 

ambiental. 
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A iniciativa del Poder Ejecutivo o de uno o más Gobiernos Departamentales y 

también a propuesta de personas o entidades privadas, podrán constituirse 

sociedades comerciales de economía mixta cuyo objeto sea la urbanización, la 

construcción de viviendas u obras de infraestructura turísticas, industriales, 

comerciales o de servicios, así como cualquier obra de infraestructura o 

equipamiento prevista en un instrumento de ordenamiento territorial, incluyendo su 

gestión y explotación de conformidad con la legislación aplicable. 

Artículo 60. (Mayores aprovechamientos).- Los instrumentos de ordenamiento 

territorial podrán admitir modificaciones de uso del suelo mediante el otorgamiento 

de contrapartida a cargo del beneficiado. 

En el marco de las disposiciones de los instrumentos de ordenamiento territorial, se 

podrán constituir áreas y condiciones en las cuales el derecho de construir pueda 

ejercerse por encima del coeficiente de aprovechamiento básico establecido, 

mediante el otorgamiento de una contrapartida por parte del propietario inmobiliario 

beneficiado. 

También se podrá ejercer el derecho de construir en otro lugar, o enajenar este 

derecho, cuando el inmueble original se encuentre afectado por normativa de 

preservación patrimonial, paisajística o ambiental. La contrapartida, podrá alcanzar 

hasta el cincuenta por ciento del mayor valor resultante. 

Artículo 61. (Fraccionamiento, edificación o utilización obligatorias).- Los 

instrumentos de ordenamiento territorial podrán establecer, para perímetros de 

actuación en los territorios comprendidos en éstos, la obligación de parcelamiento, 

edificación o utilización de suelo no utilizado, subutilizado o no edificado, debiendo 

fijar las condiciones y los plazos para la implementación de dicha obligación. El 

incumplimiento configurará falta a los deberes territoriales. El propietario afectado 

podrá requerir de la Administración la instrumentación de una operación territorial 

concertada con ésta como forma de viabilización financiera de su obligación y de 

relevar su incumplimiento. 

Artículo 62. (Inmuebles necesarios para el cumplimiento de los planes).- Declárase 

de utilidad pública la expropiación por parte del Poder Ejecutivo o de los Gobiernos 

Departamentales de los bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de los 

instrumentos de ordenamiento territorial previstos en la presente ley, cuando 

prevean: 
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a) La ejecución de las redes territoriales de saneamiento, drenaje pluvial, 

abastecimiento, vialidad, espacios libres y equipamientos públicos previstas en 

los instrumentos. 

b) La ejecución de perímetros de actuación dirigida a la construcción de viviendas 

de interés social. 

c) La ejecución de programas de protección o fomento productivo rural; 

renovación, rehabilitación, revitalización, consolidación, mejoramiento o 

expansión urbana; conservación ambiental y de los recursos naturales o el 

paisaje y otras similares. 

En las áreas del territorio en que la existencia de fraccionamientos sin urbanización 

consolidada dificulte la recaudación departamental o constituya un freno significativo 

al desarrollo o conservación, las entidades responsables del ordenamiento territorial 

podrán iniciar acciones específicas para la regularización jurídica de la propiedad y 

la reparcelación de dichos fraccionamientos para el cumplimiento de los objetivos 

que establezcan los correspondientes instrumentos de ordenamiento territorial. Se 

podrá proceder, en estos casos, mediante el procedimiento de gestión y tasación 

conjunta. 

En caso que el inmueble registre deudas con el Estado, el respectivo monto 

adeudado se compensará con el valor de tasación que se efectúe dentro del 

proceso de expropiación y a los efectos de la toma urgente de posesión, conforme 

establezca la reglamentación. 

En caso que la compensación sea parcial, el ente estatal podrá depositar la 

diferencia, documentando judicialmente la existencia del adeudo fiscal de acuerdo a 

las normas respectivas. 

Artículo 63. (Expropiación por incumplimiento de deberes territoriales).- Se declara 

de utilidad pública la expropiación por la Administración de los inmuebles en estado 

de abandono que teniendo potencialidades productivas o de utilidad social, no 

hayan sido explotados por más de diez años, a efectos de integrar las carteras de 

tierras. 

Artículo 64. (Valoración).- A los efectos de establecer el monto de la indemnización, 

no se incorporará a la misma los beneficios que se deriven de la ejecución del 

instrumento respectivo. 
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Artículo 65. (Prescripción adquisitiva).- Aquellas personas cuyo núcleo familiar no 

supere el nivel de pobreza en sus ingresos y que, no siendo propietarias de 

inmuebles, sean poseedoras de un predio, no público ni fiscal, con aptitud de ser 

urbanizado de acuerdo con el instrumento de ordenamiento territorial aplicable, 

destinado a su vivienda y la de su núcleo familiar durante un período de cinco años, 

podrán solicitar a la Sede Judicial competente se declare la adquisición del dominio 

sobre el mismo por el modo prescripción. La posesión deberá ser ininterrumpida y 

con ánimo de dueño, pública y no resistida por el propietario. 

No podrán adquirirse a través de las disposiciones de este artículo, predios o 

edificios de una superficie que exceda la necesaria para cumplir el fin habitacional 

básico que establezcan los correspondientes instrumentos de ordenamiento 

territorial para la zona en que se localice el predio. 

No se reconocerá este derecho más de una vez al mismo poseedor. 

Cuando el predio sea parte de un inmueble, en que existan otros en similar 

situación, la prescripción adquisitiva podrá gestionarse colectivamente. En esta 

situación, podrán considerarse colectivamente las áreas del territorio que 

determinen los instrumentos de ordenamiento territorial. Las áreas necesarias para 

las infraestructuras, servicios y espacios públicos prescribirán en favor de la 

Intendencia Municipal. 

La prescripción será declarada por el Juez competente a instancia de los 

beneficiados o de la Intendencia Municipal, a través del proceso judicial 

correspondiente el cual estará exonerado de toda tributación; a su vez, podrá ser 

opuesta como defensa o excepción en cualquier proceso judicial. 

En los litigios en aplicación de este instituto, quedará en suspenso toda otra acción, 

de petición o posesoria, que pueda llegar a interponerse con relación al inmueble. 

Artículo 66. (Derecho de preferencia).- El Gobierno Departamental tendrá 

preferencia para la adquisición de inmuebles objeto de enajenación onerosa entre 

particulares en las áreas dispuestas específicamente por los instrumentos de 

ordenamiento territorial a excepción de lo dispuesto en la Ley Nº 11.029, de 12 de 

enero de 1948. 

Artículo 67. (Carteras de Tierras).- Los Gobiernos Departamentales podrán crear 

carteras de tierras para fines de ordenamiento territorial en el marco de sus 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley11029.htm


CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

43 

 

instrumentos, reglamentando su destino y utilización en el marco de sus respectivas 

competencias. 

Los inmuebles afectados al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente (MVOTMA) constituirán la Cartera Nacional de Tierras, estando dicho 

Ministerio habilitado a cederlos, venderlos, permutarlos, y aun donarlos, en 

cumplimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial previstos en la 

presente ley y demás legislación aplicable. 

 

CAPÍTULO II  

CONTROL TERRITORIAL  

Artículo 68. (Policía territorial. Facultades disciplinarias).- Los Gobiernos 

Departamentales ejercerán la policía territorial mediante los instrumentos 

necesarios, a los efectos de identificar todas aquellas acciones, obras, 

fraccionamientos, loteos u operaciones de todo tipo realizadas en contravención de 

las normas aplicables y sancionar a los infractores. 

El Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están facultados a prohibir, impedir la prosecución y 

demoler, a costa del propietario, toda obra efectuada en violación de los 

instrumentos de ordenamiento territorial. Asimismo, podrán disponer las 

inspecciones, pericias, pedidos de datos, intimaciones y demás, que sean 

necesarias para hacer cumplir los instrumentos de ordenamiento territorial. 

Artículo 69. (Facultad de policía territorial específica).- Las Intendencias 

Municipales, en el marco de los poderes de policía territorial y de la edificación, 

deberán impedir: la ocupación; la construcción; el loteo; el fraccionamiento y toda 

operación destinada a consagrar soluciones habitacionales, que implique la 

violación de la legislación vigente en la materia o los instrumentos de ordenamiento 

territorial, respecto de los inmuebles del dominio privado donde no pueda 

autorizarse la urbanización, fraccionamiento y edificación con destino habitacional. 

Esta obligación regirá también para los casos que carezcan de permiso aunque se 

ubiquen en zonas donde pudiera llegar a expedirse dicha autorización. 

Verificada la existencia de actividades que indiquen: 

a) La subdivisión o construcción en lotes en zona donde no pueda autorizarse. 

b) La subdivisión o la construcción no autorizada, o ante la constatación de la 
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existencia en zona no habilitada para tal fin o sin previa autorización, de: 

fraccionamiento; loteo y construcciones. 

La Intendencia Municipal deberá concurrir ante la sede judicial de turno, solicitando 

la inmediata detención de las obras y la demolición de las existentes. 

Presentada la demanda, el Juez actuante, verificados los extremos imprescindibles, 

decretará la suspensión inmediata de las obras y la demolición de las existentes. 

En caso de incumplimiento de la orden emanada de la medida cautelar o de la 

demanda principal por el término de cinco días corridos, el Juez dispondrá el ingreso 

al predio para proceder a la inmediata demolición de las construcciones levantadas 

en contra de la orden judicial, con cargo a la propiedad, siendo de aplicación, en lo 

pertinente lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 15.750, de 8 de julio de 1985 y 

toda otra legislación vigente. 

Artículo 70. (Ocupación ilegal de inmuebles con fines de asentamiento humano).- Se 

faculta al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

(MVOTMA), sin perjuicio de las competencias departamentales existentes, a aplicar 

las sanciones que establezca la legislación y la reglamentación a quien promueva o 

incentive la ocupación ilegal de inmuebles a los fines de asentamiento humano, en 

desconocimiento de lo dispuesto en los instrumentos de ordenamiento territorial 

establecidos por la presente ley. 

Las empresas públicas prestadoras de servicios de agua potable, energía eléctrica, 

telefonía y transmisión de datos, deberán requerir informe previo del Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) para brindar 

servicios a viviendas o conjuntos de viviendas que formen parte de asentamientos 

humanos ilegales. 

Artículo 71. (Estímulos y sanciones. Garantías).- El Poder Ejecutivo y los Gobiernos 

Departamentales, a través de los mecanismos que correspondan, podrán establecer 

incentivos a efectos de impulsar las acciones y determinaciones de los instrumentos 

de ordenamiento territorial previstos por la presente ley. 

Toda obra, modificación predial, así como todo acto o hecho que se traduzca en la 

alteración física del territorio, hecha sin haberse obtenido el permiso respectivo o en 

contravención de los instrumentos de ordenamiento territorial, será sancionada sin 

perjuicio de la nulidad, con una multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 

50.000 UR (cincuenta mil unidades reajustables), de acuerdo al carácter o gravedad 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley15750.htm


CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

45 

 

de la misma, pudiendo además la autoridad competente tomar las medidas 

necesarias a efectos de recomponer la situación anterior con cargo al infractor. 

Los recursos administrativos contra el acto que disponga la demolición o eliminación 

de las modificaciones prediales efectuadas sin el permiso correspondiente, tendrán 

efecto suspensivo, pero la autoridad competente podrá, por resolución fundada, 

hacer cesar la suspensión. 

 

 

TÍTULO VI  

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Artículo 72. (Promoción de la participación social).- Las instituciones públicas 

promoverán la participación social utilizando como mínimo, los instrumentos 

específicos que se establecen por la presente ley. 

Toda persona interesada podrá realizar propuestas, con la debida fundamentación, 

a los efectos de su consideración por las instituciones públicas competentes en los 

instrumentos de ordenamiento territorial. 

Artículo 73. (Comisión Asesora).- Se comete al Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) la constitución de una 

Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial, a efectos de incorporar las distintas 

visiones a las políticas del sector. 

Será presidida por el Director Nacional de Ordenamiento Territorial y estará 

integrada por delegados de instituciones públicas y privadas y representantes de la 

sociedad civil. Estarán comprendidos los Ministerios con competencia en la materia, 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Congreso de Intendentes, los Entes 

Autónomos y Servicios Descentralizados, la Universidad de la República, las 

gremiales de trabajadores, empresarios y profesionales, organizaciones no 

gubernamentales, otras instituciones de investigación y enseñanza, los Directores 

Nacionales de Medio Ambiente, de Aguas y Saneamiento y de Vivienda, así como 

toda otra entidad afín que incorpore la reglamentación. 

Esta Comisión podrá prestar su asesoramiento en todos los asuntos de 

competencia de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial a solicitud de ésta 

o por iniciativa de cualquiera de sus miembros. 
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El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) 

propondrá al Poder Ejecutivo la reglamentación correspondiente a su 

funcionamiento e integración. 

Los Gobiernos Departamentales podrán crear comisiones asesoras con 

participación de instituciones públicas y privadas y representantes de la sociedad 

civil, con el cometido de realizar aportes en el proceso de elaboración, ejecución y 

seguimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial departamentales. 

 

 

TÍTULO VII  

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL  

Artículo 74. (Coordinación entre la actividad departamental, regional y nacional).- 

Los Gobiernos Departamentales con la colaboración del Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), a través de la Dirección 

Nacional de Ordenamiento Territorial, deberán asegurar que exista la debida 

coordinación y compatibilidad entre los diversos instrumentos del ámbito 

departamental entre sí y con los instrumentos de los ámbitos nacional y regional en 

lo aplicable. 

Se establecerán procedimientos de elaboración concertada, a efectos de coordinar y 

compatibilizar en una fase temprana de su definición, los instrumentos sectoriales 

que tengan relevancia territorial generados por los actores públicos, en la forma y 

procedimiento que establezca la reglamentación. 

Artículo 75. (Comité Nacional de Ordenamiento Territorial).- Créase el Comité 

Nacional de Ordenamiento Territorial para la debida coordinación de las estrategias 

nacionales con incidencia en el territorio, el que será presidido por el Ministro de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y estará integrado por: el 

Ministro de Transporte y Obras Públicas; el Ministro de Ganadería, Agricultura y 

Pesca; el Ministro de Industria, Energía y Minería; el Ministro de Turismo y Deporte; 

el Ministro de Defensa Nacional; el Ministro de Economía y Finanzas; el Director de 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Presidente del Congreso de 

Intendentes. 
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El Director Nacional de Ordenamiento Territorial ejercerá la Secretaría del Comité 

Nacional de Ordenamiento Territorial. 

Los Ministros podrán ser representados por el Subsecretario o el Director General 

de Secretaría del Ministerio correspondiente, el Director de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto por el respectivo Subdirector y el Presidente del 

Congreso de Intendentes por sus Vicepresidentes. 

El Comité podrá requerir la integración temporal de otros Ministros o Intendentes 

cuando los asuntos a tratar refieran a las competencias de éstos. 

El Poder Ejecutivo podrá variar la composición del Comité cuando se modifique la 

estructura o competencias de los Ministerios. 

Artículo 76. (Cometidos del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial).- 

Corresponde al Comité Nacional de Ordenamiento Territorial: 

a) Contribuir a la formulación de las Directrices Nacionales de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible, así como los Programas Nacionales y 

efectuar sus seguimientos. 

b) Pronunciarse sobre la correspondencia de los demás instrumentos de 

ordenamiento territorial a las Directrices Nacionales y dictaminar sobre la 

incidencia de ellos en los intereses nacionales. 

c) Efectuar la declaración de interés nacional y urgente ejecución de las obras 

públicas promovidas por los órganos del Gobierno Nacional cuando éstas 

resulten incompatibles con cualquiera de los instrumentos de ordenamiento 

territorial, promoviendo su revisión. 

d) Impulsar la información y la participación social en todos los procesos de 

ordenamiento territorial, a través de las formas que establece la presente ley y 

las que surjan de la reglamentación. 

e) Pronunciarse sobre la adecuación de los grandes proyectos de infraestructura u 

otros a las Directrices y Programas Nacionales. 

f) Guiar los estudios e intercambios para la complementación e integración física 

de las infraestructuras a nivel territorial con los países limítrofes y a nivel 

sudamericano. 

g) Entender en todo otro tema con incidencia relevante en el ordenamiento del 
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territorio que le encomiende el Poder Ejecutivo. 

  Artículo 77. (Coordinación de las obras públicas en el marco de la planificación 

territorial).- Las obras públicas proyectadas por todo órgano del Estado o persona 

pública estatal o no, bajo cualquier modalidad o naturaleza, deberán ajustarse y 

compatibilizarse con las disposiciones de los instrumentos de ordenamiento 

territorial. 

Dichas obras serán autorizadas, sin perjuicio de otros permisos correspondientes, 

de acuerdo con la normativa aplicable, por el Gobierno Departamental respectivo. 

En el caso que la solicitud fuere denegada por ser incompatible con el instrumento 

de ordenamiento territorial aplicable, el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial 

podrá decidir sobre la efectiva materialización del proyecto, previa declaración de 

interés nacional y urgente ejecución. En este caso, el acuerdo del Comité 

determinará la suspensión parcial de aquellas determinaciones del instrumento que 

se opongan a la ejecución y generará el deber de iniciar el procedimiento para 

modificar dicho instrumento a fin de incorporar las previsiones oportunas que 

determinen la incidencia del proyecto, sin perjuicio de lo establecido al efecto sobre 

solución de divergencias. 

El Poder Ejecutivo se abstendrá de promover la declaración prevista y de ejecutar el 

proyecto, si el mismo resulta incompatible con las Directrices Nacionales o las 

Estrategias Regionales vigentes y aplicables. 

La ejecución de las obras vinculadas a la defensa nacional se ajustará a lo 

dispuesto en su legislación específica. 

Artículo 78. (Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial. Registro de 

Instrumentos).- Créase el Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial que 

funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), con 

el fin de facilitar la coordinación interinstitucional y compatibilizar políticas, 

programas, planes y proyectos de relevancia territorial. 

Los responsables de la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial 

previstos en la presente ley y de los planes, programas y proyectos de relevancia 

territorial a desarrollarse por organismos del Gobierno Nacional o de los 

departamentos o de los entes y servicios del Estado, deberán inscribir los mismos 
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en el mencionado Inventario en los plazos y condiciones que prevea la 

reglamentación. 

Los planes, instrumentos, programas y proyectos vigentes con anterioridad a la 

presente ley se deberán inscribir en un plazo de 180 (ciento ochenta) días de 

aprobada su reglamentación. 

La posible cooperación técnica y económica del Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) con los Gobiernos 

Departamentales, quedará condicionada al cumplimiento de la inscripción dispuesta. 

La información contenida en el Inventario estará disponible para consulta por parte 

de las instituciones interesadas y del público en general. 

Artículo 79. (Sistema Nacional de Información Territorial).- Cométese al Poder 

Ejecutivo la estructuración de un sistema nacional de infraestructura de datos 

espaciales e información geográfica y literal asociada, como servicio público, para 

obtener, disponer y difundir información sobre la situación física del territorio, el 

paisaje, el patrimonio natural, riesgos y aptitudes, modos de asentamiento, vivienda, 

grados de ocupación, distribución espacial de actividades, afectaciones y 

cualesquiera otras circunstancias de interés con cobertura en el territorio nacional y 

su mar territorial, mediante la coordinación de las actuaciones de todas las 

entidades públicas con competencia o capacidad al respecto. 

Artículo 80. (Solución de divergencias).- Las instituciones públicas, ante 

divergencias sobre criterios de ordenamiento, en zonas concretas o asuntos 

sectoriales, podrán iniciar procesos de negociación o mediación de conflictos, de 

forma voluntaria y de común acuerdo. A estos efectos podrán requerir la 

colaboración de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. 

En caso de que una de las partes o ambas, no acuerden con el resultado de la 

conciliación o resultare infructuosa ésta, serán resueltas por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. El proceso no tendrá efecto suspensivo, salvo que 

medie resolución expresa fundada del Tribunal al efecto. 

Artículo 81. (Cooperación y apoyo del Gobierno Nacional. Fomento de la 

planificación departamental).- A solicitud de la Intendencia respectiva, el Ministerio 

de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) brindará 

cooperación técnica y financiera, según establezcan las leyes de presupuesto, a 

efectos de elaborar, gestionar y evaluar los instrumentos de ordenamiento territorial. 
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La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, tendrá entre sus cometidos de 

fomento de la planificación departamental, además de los establecidos por la 

legislación vigente, los siguientes: 

a) Capacitación y apoyo a los servicios técnicos departamentales y estímulo a la 

innovación e investigación científico-técnica básica y aplicada y la capacitación 

relacionada con el territorio. 

b) Elaboración de guías, protocolos y normas técnicas como apoyo a los 

Gobiernos Departamentales para elaborar los instrumentos de ordenamiento 

territorial y para el dictado de las normas pertinentes. 

c) Colaboración técnica y financiera con las Intendencias en la elaboración de los 

instrumentos de ordenamiento territorial. 

La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y el Congreso de Intendentes 

podrán coordinar formas de cooperación técnica de alcance general. 

 

 

TÍTULO VIII  

DISPOSICIONES ESPECIALES  

Artículo 82. (Fortalecimiento institucional para el Ordenamiento Territorial).- 

Cométese al Poder Ejecutivo la implementación de acciones para el fortalecimiento 

de las capacidades de gestión planificada del territorio ambientalmente sustentable 

y con equidad social, en el marco de la elaboración y ejecución de los instrumentos 

de ordenamiento territorial previstos en la presente ley, en los ámbitos del 

Gobierno Nacional y Gobiernos Departamentales. 

Artículo 83. (Ajustes legales).- 

1) Ajustes a las Leyes Nº 10.723, de 21 de abril de 1946 y Nº 10.866, de 25 de 

octubre de 1946 (Ley de Centros Poblados). 

 a

) 

Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946, en la 

redacción dada por la Ley Nº 10.866, de 25 de octubre de 1946, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

   "Queda exclusivamente reservada a los Gobiernos 

Departamentales respectivos la competencia para autorizar toda 
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creación de predios cuando así lo establezcan los instrumentos de 

ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, así como, en todos 

los casos, para autorizar la subdivisión de predios con destino 

directo o indirecto a la formación de centros poblados y para 

aprobar el trazado y la apertura de calles, caminos o sendas o 

cualquier tipo de vías de circulación o tránsito que impliquen o no 

amanzanamiento o formación de centros poblados". 

 b) Deróganse el segundo y tercer incisos del artículo 2º de la Ley Nº 10.723, 

de 21 de abril de 1946. 

 c) Modifícase el inciso tercero del artículo 9º de la Ley Nº  10.723, de 21 de 

abril de 1946, que quedará redactado de la siguiente manera: 

   "En todos los casos estos planos se realizarán respectivamente por 

un profesional especializado en ordenamiento territorial o 

urbanismo y por un agrimensor". 

 d) Derógase el inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº 10.723, de 21 de 

abril de 1946. 

 e) Sustitúyese el inciso primero del artículo 11 de la Ley Nº  10.723, de 21 

de abril de 1946, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

   "La violación a cualquiera de las normas contenidas en la presente 

ley relativas al fraccionamiento o la enajenación de predios o 

aperturas de vías de tránsito, sin perjuicio de la nulidad absoluta 

del fraccionamiento y las ventas posteriores de predios parte del 

mismo, serán sancionadas con una multa de 50 UR (cincuenta 

unidades reajustables) a 50.000 UR (cincuenta mil unidades 

reajustables), con destino al Gobierno Departamental 

correspondiente, sin perjuicio de las demás sanciones que la 

transgresión pudiera producir. Las multas se harán efectivas por las 

Intendencias Municipales y serán aplicadas solidariamente a todos 

los involucrados y profesionales intervenientes". 

 f) Derógase el inciso segundo del artículo 11 de la Ley Nº 10.723, de 21 de 

abril de 1946. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley10723.htm
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 g) Deróganse los numerales 1º y 2º del artículo 13 de la Ley Nº  10.723, de 

21 de abril de 1946 y sustitúyese el numeral 3º del citado artículo en la 

redacción dada por la Ley Nº 10.866, de 25 de octubre de 1946, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

   "Ningún predio y ninguna vía pública que sirva de único acceso a 

predios podrá situarse ni total ni parcialmente en terrenos 

inundables, o que estén a nivel inferior a 50 centímetros por encima 

del nivel alcanzado por las más altas crecientes conocidas. 

     Tampoco podrá situarse ningún predio en los casos de 

contigüidad a los cauces del dominio público, dentro de las tierras 

abarcadas por una faja costera de 150 metros de ancho por lo 

menos, medida según lo dispone el Código de Aguas, a partir de la 

línea de ribera. 

     En todo fraccionamiento de predios costeros, la faja de 150 

(ciento cincuenta) metros determinada a partir de la línea superior 

de la ribera pasará de pleno derecho al dominio público. 

     No se podrá admitir excepción alguna a lo previsto en el presente 

artículo". 

 h) Modifícase el artículo 15 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946, en 

la redacción dada por la Ley Nº 10.866, de 25 de octubre de 1946, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

   "Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los 

artículos 10 y 11, toda división de tierras que implique crear predios 

independientes menores en superficie a 2.000 (dos mil) metros 

cuadrados si no cuenta con sistemas de abastecimiento de agua 

potable, de saneamiento y de drenaje pluvial, de suministro de 

energía eléctrica, alumbrado público y pavimentos, construidos 

según lo autorizado y recibido por el organismo ejecutor 

correspondiente". 

 i) Modifícase el artículo 16 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946, el 

que quedará redactado de la siguiente forma: 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley10866.htm
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   "Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los 

artículos 10 y 11, toda división de tierra que implique crear predios 

independientes menores a las dimensiones que establezcan los 

instrumentos de ordenamiento territorial. En todo caso la dimensión 

mínima de los lotes será de 300 (trescientos) metros cuadrados de 

superficie". 

 j) Sustitúyese el artículo 19 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946, el 

que quedará redactado de la siguiente forma: 

   "Todos los fraccionamientos y trazados efectuados en 

contravención a lo dispuesto por la presente ley y las ordenanzas e 

instrumentos de ordenamiento territorial, serán absolutamente 

nulos, debiendo el Gobierno Departamental imponer las sanciones 

correspondientes a que refieren los artículos 10 y 11 de la presente 

ley". 

2) Ajustes a la Ley Nº 13.493, de 20 de setiembre de 1966. 

   Modifícase el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 13.493, de 20 

setiembre de 1966, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

  "Las autoridades públicas competentes no autorizarán ningún 

fraccionamiento de suelo urbano, creando nuevos lotes destinados a la 

construcción de vivienda u otros usos urbanos que no cuenten con los 

servicios habilitados de agua potable y energía eléctrica, posibilidad de 

conexión a saneamiento en cada uno de los lotes, más los servicios 

generales de pavimento, red de alcantarillado y alumbrado público". 

3) Ajustes a la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001. 

 a) Modifícase el inciso primero del artículo 48 de la Ley Nº 17.292, de 25 de 

enero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

   "Las urbanizaciones desarrolladas en suelo categoría urbana o 

suelo categoría suburbana según lo que establezcan los 

instrumentos de ordenamiento territorial, que se encuadren dentro 

de las previsiones de la presente ley y de las normativas 

departamentales de ordenamiento territorial, podrán regirse por el 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley10723.htm#art19
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley13493.htm
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley13493.htm
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17292.htm
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17292.htm#art48
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régimen de la propiedad horizontal". 

 b) Derógase el inciso cuarto del artículo 48 de la Ley Nº 17.292, de 25 de 

enero de 2001. 

 c) Agrégase un inciso final al artículo 48 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero 

de 2001, con el siguiente texto: 

   "Con carácter general, en las actuaciones residenciales, de turismo 

residencial o similares, el área comprendida entre componentes de 

la trama de circulación pública no podrá superar un máximo de diez 

mil metros cuadrados, cualquiera sea el régimen de propiedad". 

4) Ajustes a la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935 (Ley Orgánica Municipal). 

 a) Agrégase el siguiente numeral al artículo 19 de la Ley Nº 9.515, de 28 de 

octubre de 1935: 

  "

3

5

) 

Dictar reglas para la edificación, en todo el territorio del 

departamento, siendo de su cargo: 

   A

) 

La regulación normativa de la actividad de ordenamiento del 

ámbito territorial departamental. 

   B

) 

Formular y aprobar las ordenanzas y demás instrumentos de 

ordenamiento territorial. 

   C

) 

El contralor de la actividad administrativa del ordenamiento 

territorial". 

 b) Agrégase al artículo 35 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935, el 

numeral 43) con el siguiente texto: 

  "43) La actividad administrativa del ordenamiento territorial, en todo el 

territorio del departamento, especialmente: 

   A

) 

Elaborar directa o indirectamente los instrumentos de 

ordenamiento territorial y someterlos a la aprobación de la 

Junta Departamental sin perjuicio de las facultades de ésta en 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17292.htm#art48
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17292.htm#art48
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley09515.htm
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley09515.htm#art35
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la materia. 

   B

) 

Ejercer las potestades de policía territorial, siendo de su cargo 

la autorización del ejercicio del derecho a construir, demoler, 

fraccionar, utilizar o localizar actividades en los terrenos y en 

general toda modificación predial, a través del otorgamiento de 

los permisos y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a 

lo que dispongan las leyes y los decretos de la Junta 

Departamental". 

  

5) 

Ampliación de la competencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo. 

   Agrégase el siguiente literal al artículo 11 de la Ley Nº 15.785, de 4 de 

diciembre de 1985: 

 "I) Promover el ordenamiento territorial mediante la financiación de 

programas y proyectos en el marco de los instrumentos de ordenamiento 

territorial debidamente aprobados". 

Artículo 84. (Alcance y reglamentación de la presente ley).- Las disposiciones de la 

presente ley se aplicarán a partir de su publicación, aun cuando no estén 

aprobados los respectivos instrumentos de ordenamiento territorial. 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de un año a partir 

de su vigencia. 

 

  

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley15785.htm#art11
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LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – PROVINCIA DE MENDOZA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA 

PROVINCIA DE MENDOZA  

 

ART. 1º: OBJETO Y FINES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

La presente Ley tiene por objeto establecer el Ordenamiento Territorial como 

procedimiento político-administrativo del Estado en todo el territorio provincial, 

entendido éste como Política de Estado para el Gobierno Provincial y el de los 

municipios. Es de carácter preventivo y prospectivo a corto, mediano y largo plazo, 

utilizando a la planificación como instrumento básico para conciliar el proceso de 

desarrollo económico, social y ambiental con formas equilibradas y eficientes de 

ocupación territorial.  

Sus fines son: 

a) Asegurar una mejor calidad de vida para la población de Mendoza, en congruencia 

con los principios de equidad social y equilibrio territorial tendientes a lograr un 

desarrollo sostenible y sustentable.  

b) Valorar el territorio, y sus recursos como base de la identidad cultural y de la 

competitividad provincial, reconociendo las potencialidades, restricciones, desequilibrios 

y riesgos como elementos estratégicos que deben ser controlados para lograr el 

desarrollo provincial actual y futuro.  

c) Crear, desarrollar y mantener un modelo de gestión sistémico, centrado en la visión 

integral de la provincia y los municipios adaptados a los procesos y avances 

tecnológicos, a los comportamientos competitivos de la economía, a la situación social, y 

a la valoración estratégica de los recursos y del conocimiento.  

d) Conocer, caracterizar y comprender la dinámica del medio natural de tal manera que 

se establezca su aptitud, capacidad de soporte y las sinergias positivas y negativas para 

sustentar las actividades antrópicas actuales y futuras.  

e) Evaluar los recursos que permitan gestionar el desarrollo territorial en forma 

sostenible, procurando el ordenamiento integral y equitativo de todo el territorio, 

mediante el aprovechamiento de los recursos humanos, naturales y físico-estructurales, 

conformes a sus potencialidades y limitaciones. 
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f) Implementar planes, programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo 

tendiente al desarrollo de un sistema territorial, urbano, rural y de zona no irrigada 

equilibrada y ambientalmente sustentable. 

g) Detener, estabilizar y reorientar los procesos de intervención espontánea y 

crecimiento urbano descontrolado, ordenando las áreas ocupadas para reducir 

desequilibrios demográficos y espaciales defectuosos, producto de las acciones 

especulativas del crecimiento económico.  

h) Orientar los planes de inversión pública y privada en el territorio, guiando su uso 

patrimonial hacia el desarrollo de tecnologías limpias y de responsabilidad social 

creciente.  

i) Lograr instrumentos de gestión socio-política que propicien condiciones de 

gobernabilidad del territorio, a través del fortalecimiento de la capacidad social para 

articular sus intereses, cumplir sus compromisos y solucionar sus conflictos, destinados 

a lograr una integración justa y la convivencia armónica y democrática.  

j) Mejorar la toma de decisiones para el desarrollo sostenible, que implica la utilización 

no depredadora de los recursos, la disminución de las probabilidades de riesgo para la 

población y la optimización de los recursos disponibles.  

k) Asegurar el proceso continuo de planificación para la gestión del desarrollo y del 

territorio, atendiendo en forma permanente al aporte y la introducción de mejoras, 

innovaciones y nuevas actividades que puedan optimizar la calidad de vida, la 

competitividad territorial, la seguridad y sustentabilidad en la Provincia, previniendo su 

adecuación en el tiempo mediante la aplicación de los mecanismos que la misma Ley 

prevé.  

 

ART. 2°: PRINCIPIO DE ORDEN PÚBLICO  

La presente Ley es de orden público, quedando sujetas a sus prescripciones todas las 

personas privadas, físicas, y jurídicas, y las públicas, estatales o no. Se funda en el 

cumplimiento de las normas Constitucionales de la Nación y de la Provincia, en los 

tratados Internacionales suscriptos por la República Argentina y en las Leyes Nacionales 

y Provinciales vinculadas a la materia.  

 

ART. 3°: OBJETIVOS GENERALES  

Son objetivos generales de la presente Ley:  
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a) Promover el desarrollo territorial equitativo y sostenible de la Provincia, de las áreas 

urbanas, rurales y naturales, en el oasis y las zonas no irrigadas de las distintas cuencas 

hidrográficas y regiones existentes.  

b) Garantizar un sistema urbano, rural y natural equilibrado, conforme a la aptitud del 

suelo para los asentamientos humanos y las actividades económicas, prestando especial 

atención al manejo de los riesgos naturales y antrópicos, la disponibilidad del agua, en 

función del Balance Hídrico de cada cuenca hidrológica, y la dotación de infraestructura 

y equipamiento.  

c) Conciliar el desarrollo económico y social, actual y futuro, con la conservación del 

ambiente y de los recursos naturales fortaleciendo la organización territorial; regulando 

y protegiendo el uso racional de los recursos naturales; de las cuencas hídricas y del 

suelo; minimizando la degradación de las áreas urbanas y rurales; propiciando la 

reducción de la vulnerabilidad ante peligros naturales, ambientales y tecnológicos tanto 

en los oasis como en las zonas no irrigadas, preservando el patrimonio y la diversidad 

natural, histórica y cultural.  

d) Establecer las condiciones físicas, sociales, económicas y espaciales necesarias para 

satisfacer los requerimientos y necesidades de la comunidad en materia de viviendas, 

servicios públicos, infraestructura, equipamiento, industria, comercio y actividades de 

servicio, de conformidad a las pautas culturales ambientales y técnicas existentes, según 

sus condiciones de crecimiento.  

e) Propender a la ejecución de acciones de preservación, mitigación, y reparación del 

ambiente en general, a través de una adecuada planificación y organización de las 

actividades en el territorio provincial.  

f) Impulsar y promover los procesos de integración y coordinación entre la Provincia y 

los Municipios para lograr políticas consensuadas de desarrollo territorial, garantizando 

la participación ciudadana y de las organizaciones intermedias, mediante mecanismos 

claros y transparentes de información pública y respeto por el derecho de iniciativa, 

propiciando la solución concertada de conflictos y deferencias.  

g) Lograr lo coordinación interinstitucional, multidisciplinaria y permanente, que incluya 

los medios de consulta, participación y control ciudadano para la elaboración e 

implementación de los Planes de Ordenamientos Territorial en sus diferente escalas.  
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h) Establecer los principios, normas y procedimientos que hagan obligatorio el 

ordenamiento territorial a partir de los conceptos, principios y objetivos prescriptos en 

esta Ley.  

i) Tutelar la propiedad de los glaciares y del ambiente peri-glacial sobresaturado en 

hielo, pertenecientes al dominio público de la Provincia, con el objeto de preservarlos 

como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura 

y las actividades industriales y como proveedores de agua para la recarga de cuencas 

hidrográficas, la generación de energía eléctrica y atractivo turístico. 

 

ART. 4º: OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Se establecen como objetivos específicos del ordenamiento territorial:  

a) Fortalecer el desarrollo sustentable del territorio, priorizando las acciones 

provinciales, municipales y sectoriales que garanticen la participación social en cada una 

de las fases del proceso para asegurar la gobernabilidad del mismo, construcción de la 

paz, el fortalecimiento del tejido social y la legitimidad del Estado.  

b) Reconocer el valor patrimonial estratégico de los recursos naturales, sobre todo del 

agua, el aire y el suelo como motores del desarrollo provincial, previendo, planificando y 

controlando el avance de los procesos de desertificación , erosión y/o deterioro de los 

mismos mediante la adopción de las políticas públicas destinadas a la recuperación de 

áreas o zonas deprimidas, deterioradas o en involución ambiental, procurando el 

aprovechamiento de sus potencialidades endógenas y el arraigo de sus pobladores en 

condiciones adecuadas de vida, reduciendo las desigualdades territoriales. 

c) Prevenir y controlar los impactos producidos por el efecto invernadero, los cambios 

climáticos y el incremento de las situaciones de riesgos por causas naturales y 

antrópicas, que ponen en peligro a la población y sus bienes.  

d) Aumentar, conservar, mantener, y proteger las áreas, espacios o sitios considerados 

de valor ambiental, histórico, cultural, paisajístico, productivo o de recreación, a los fines 

de lograr el uso racional armónico y equilibrado de los mismos.  

e) Planificar y priorizar los usos del suelo compatibles para evitar los conflictos sociales, 

ambientales, la pérdida del espacio público y la fragmentación del territorio.  

f) Asegurar que el Gran Mendoza sea una Metrópolis de oasis con buena calidad de 

vida, que garantice a sus habitantes un desarrollo sostenible y sustentable.  
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g) Potenciar el desarrollo de los demás centros que integran el sistema urbano 

provincial para lograr una mejor calidad de vida, equilibrio socio-territorial, equitativa 

distribución de los servicios y la infraestructura y fácil accesibilidad.  

h) Potenciar y proteger las zonas agropecuarias irrigadas y de las no irrigadas 

procurando su desarrollo competitivo y sostenible, promoviendo la multifuncionalidad 

del espacio rural, respetando las vocaciones locales y la cultura de las comunidades de 

los pueblos originarios.  

i) Reconocer el valor patrimonial, económico, ambiental y paisajístico de los entornos 

rurales locales, fundamentalmente los amenazados o vulnerables por su proximidad 

geográfica a centros urbanos en expansión y que por su especificidad ambiental, no son 

reproducibles en otras áreas.  

j) Generar los mecanismos de información, concientización y educación sobre los 

alcances del Ordenamiento Territorial como herramienta para el desarrollo sostenible, 

dirigidos al conocimiento público y a los distintos actores sociales involucrados, como 

insumo para la toma de decisiones fundamentales en la gestión territorial. 

k) Elaborar el inventario del sistema físico-biológico y socio-económico provincial, que 

posibilite la evaluación ambiental para su ordenamiento territorial y determinación de 

usos del suelo.  

 

ART. 5º: PROHIBICIÓN DE EXCEPCIONES 

Se establece la prohibición de excepciones toda vez que se encuentre en consideración 

de los organismos competentes alguna decisión respecto de cualquier proyecto , obra o 

actividad económica que implique contradecir lo dispuesto por la presente Ley y las 

demás que regulan la materia, sin posibilidad de ser salvada por el interesado. No podrá 

emitirse decisión fundada en excepción, bajo pena de nulidad o inexistencia por violar 

expresamente esta Ley y, en consecuencia, constituir un vicio grave o grosero, de 

acuerdo a lo definido por los artículos 52° inciso a), 72°, 75° y 76° de la Ley 3909.  

 

ART. 6º: PRINCIPIOS, DISPOSICIONES Y NORMAS ASOCIADAS 

La aplicación e interpretación de las disposiciones de la presente Ley deberá basarse en 

principios y normas teniendo como objetivo primordial el interés común y el bienestar 

general por encima de los intereses particulares, como así también el respeto por los 

valores y costumbres de la sociedad con un contenido ético. Estos principios y normas 
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se detallan en el Anexo 3, a los efectos de enunciar las principales leyes relacionadas 

con el ordenamiento territorial. 

 

 

CAPITULO 2 

DE LOS INSTRUMENTOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ART. 7º: DE LOS INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL  

Son instrumentos y procedimientos del Ordenamiento Territorial las siguientes normas 

tanto de planificación y ejecución, como de información y control:  

a) El Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Mendoza. 

b) El Plan de Ordenamiento Territorial Provincial. 

c) Los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal.  

d) El Plan Ambiental Provincial.  

e) El Plan de Gestión de Riesgos y Manejo de Emergencias Provincial.  

f) El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano para el Gran Mendoza.  

g) Los Planes de Ordenamiento Territorial de Áreas Especiales (perilagos, pedemonte, 

distritos industriales, parques tecnológicos, sub-regiones, otros). 

h) Los Planes Sectoriales o Intersectoriales actuales y futuros.  

i) El Sistema de Información Ambiental y el Sistema de información Territorial (de la 

Dirección Provincial de Catastro según ley 26.209) 

j) La Evaluación del Impacto Ambiental.  

k) La Evaluación del Impacto Territorial.  

l) La Auditoría Externa de Impacto Territorial.  

m) La Evaluación Ambiental estratégica 

Los planes, los proyectos y programas de Ordenamiento Territorial que incluyen y sus 

modificaciones, serán formulados teniendo en cuenta los distintos niveles de aplicación, 

jurisdicción y competencia de los organismos nacionales, provinciales y municipales, 

debiendo respetarse los lineamientos generales que contenga el nivel superior que 

corresponda, en tanto los mismos sean compatibles, asegurando la coordinación 

necesaria entre los sujetos del Ordenamiento Territorial. En todos los casos el nivel que 

lo requiera podrá auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. 
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ART. 8º: CONSEJO DE ESTADO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO  

Crease el Consejo de Estado del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de 

Mendoza, integrado por los Intendentes Municipales, Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia, Superintendente General de Irrigación, representantes de los partidos políticos 

con representación parlamentaria y ex Gobernadores de la Provincia.  

Además lo integrarán los representantes del sector de ciencia y técnica, de 

universidades locales y organizaciones de la sociedad civil cuyos estatutos propendan al 

bien común general. 

Por invitación del Poder Ejecutivo lo integrarán autoridades nacionales con asiento en 

Mendoza. 

 

ART. 9º: DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA  

El Poder Ejecutivo Provincial elaborará y revisará, con una periodicidad máxima de 5 

(cinco) años, el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Mendoza a los efectos 

de combinar y compatibilizar los diferentes planes sectoriales, el plan ambiental y los 

planes de ordenamiento territorial, provincial y municipales, bajo una estrategia 

integradora.  

El Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Mendoza, será elaborado teniendo 

en cuenta todos los mecanismos que aseguren una amplia participación social, y tendrá 

como coordinador al Poder Ejecutivo asistido por el Consejo de Estado del Plan 

Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Mendoza.  

El Poder Ejecutivo definirá en la reglamentación de la presente ley la modalidad de la 

coordinación, convocatoria y elaboración de los documentos respectivos. 

 

ART. 10º: DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

A los afectos de establecer la jerarquía de los términos utilizados en la presente Ley, se 

establece la siguiente estructura:  

a) Planes de ordenamientos territoriales: estos comprenden el Plan Provincial de 

Ordenamiento Territorial y los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial, el Plan de 

Ordenamiento Territorial Metropolitano para el Gran Mendoza, los Planes de 

Ordenamiento Territorial de Áreas Especiales y los Planes Sectoriales o Intersectoriales. 
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Contienen estrategias que orientan su ejecución y objetivos para alcanzar el modelo 

territorial deseado.  

b) Programas: se trata de instrumentos rectores, derivados de la planificación 

institucional, conformados por un conjunto de proyectos formulados para alcanzar 

determinados objetivos, establecidos en los Planes de Ordenamiento Territorial.  

c) Proyectos: conjunto de obras o actividades destinadas a alcanzar el cumplimiento 

de objetivos y metas definidas por un programa, tendientes a la obtención de resultados 

concretos de acuerdo al ámbito de competencia y responsabilidad de cada unidad, que 

pueden, planificarse, analizarse y ejecutarse administrativamente en forma específica. 

A los afectos de la mejor comprensión de los términos utilizados en la presente ley, se 

incorporan definiciones en el ANEXO I.  

 

ART. 11º: CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES  

Se adoptarán criterios uniformes en la formulación de los Planes de Ordenamiento 

Territorial, proponiendo a través de una reglamentación específica la utilización de un 

lenguaje común, en lo atinente a caracterización del suelo, definiciones de áreas, sub-

áreas, tipos de uso, coeficientes, indicadores, cartografía, y todo otro elemento que 

coadyuve a homogeneizar la información y su tratamiento respectivo. Se deberá 

confeccionar, a su vez, un glosario de términos técnicos que faciliten la interpretación 

uniforme.  

Además se deberá tener en cuenta los siguientes criterios de trabajo establecidos de 

acuerdo a las distintas escalas territoriales:  

• contener propósitos claros y consensuados con la comunidad,  

• integralidad en el enfoque,  

• especificidad en los objetivos, acciones y herramientas pertinentes,  

• visión estratégica para actuar en el corto, mediano y largo plazo,  

• equidad en los resultados.  

• flexibilidad y carácter preventivo y prospectivo. 

Deberán realizarse en un contexto de coordinación administrativa e institucional y 

descentralización municipal para lograr la articulación y eficiencia en la asignación de 

recursos en los presupuestos mínimos de protección ambiental, respetando la capacidad 

de acogida o aptitud del territorio para el asentamiento humano y el desarrollo de las 

actividades económicas.  
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A los afectos de la mejor comprensión de estos criterios, se incorporan las definiciones 

de cada uno en el ANEXO 2.  

 

ART. 12º: DEL DIAGNÓSTICO.  

A fines de la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial el Ejecutivo 

Provincial, a través de la autoridad de aplicación, será el responsable de elaborar y 

actualizar con una periodicidad máxima de cuatro 4 (cuatro) años, el diagnóstico 

provincial y los municipios el diagnóstico de cada departamento, sin perjuicio de futuros 

diagnósticos a nivel regional, sobre la base de información sistematizada, actualizable y 

accesible del territorio provincial y municipal.  

La información y los recursos necesarios para la elaboración de los diagnósticos y planes 

en el ámbito municipal deberán ser aportados por la autoridad de aplicación a los 

municipios que lo soliciten.  

Los diagnósticos deberán elaborarse teniendo en cuenta los grandes subsistemas, sus 

interrelaciones y las situaciones tendenciales esperadas:  

• Físico- natural: la ocupación del suelo y las cuencas hidrográficas, aptitud y factibilidad 

de uso, limitaciones ambientales, amenazas, peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos; el 

aire, la flora, la fauna, el relieve, los aspectos geológicos, hidrológicos y geotécnicos, 

como componentes del medio natural.  

• Actividades y agentes: características de la producción compatibilidades y 

diversificación, usos de los terrenos, sistemas de producción, identificación de agentes o 

actores. Servicios ambientales de las actividades. Condicionantes externos, cadenas y 

mercados, redes, clusters, perfiles tecnológicos. Demanda y oferta de recursos, 

especialmente naturales y humanos. Organización social del trabajo.  

• Valores: características culturales, paisajes, historia, identidad, costumbres, diversidad 

cultural, comportamientos, régimen legal y condicionante, instituciones públicas y 

privadas con injerencia en el nivel.  

• Espacios adaptados: disponibilidad y existencia de infraestructura, equipamientos y 

servicios, asentamientos poblacionales, concentrados y dispersos en interacción, calidad 

ambiental y de vida, estructura agraria, red de riego.  

•Sistema legal y administrativo para la gestión: contexto legal que acompaña la 

organización del territorio y la estructura de administración destinada a su gestión. 
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ART. 13º: DE LA METODOLOGÍA DE ARTICULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO  

Conforme el diagnóstico territorial, que identifica y jerarquiza las problemáticas 

existentes sobre la organización del territorio, será elaborado el modelo territorial de 

provincia que se desea alcanzar, de acuerdo a los principios, objetivos y los contenidos 

básicos establecidos en la presente Ley, como visión colectiva de largo plazo enmarcada 

en un contexto de integración y apertura nacional e internacional.  

Sobre esa base se deberán construir escenarios alternativos probables que servirán de 

punto de partida para la identificación de acciones en el corto, mediano y largo plazo 

con el fin de alcanzar el modelo deseado.  

Los Planes de Ordenamiento Territorial serán las herramientas territoriales que darán 

lugar a la generación de medidas correctivas, de conservación y de desarrollo territorial, 

haciendo uso de programas y proyectos de gestión, que garanticen la interacción entre 

las distintas instituciones y los mecanismos de participación social.  

Los proyectos nacionales destinados a determinar la ubicación en el territorio provincial 

de zonas francas o industriales, puertos secos, aeropuertos y vías de comunicación 

nacional o interprovincial u otras infraestructuras, equipamientos o instalaciones de gran 

impacto territorial, deberán compatibilizarse con lo dispuesto por esta Ley y por los 

planes de cualquier nivel que en su cumplimiento se realicen.  

 

ART. 14°: CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO  

El territorio provincial está constituido por los oasis y las zonas no irrigadas, por la 

montaña y la planicie, que serán clasificados según su estado y aptitud ecológica, por la 

situación que han generado diferentes asentamientos y actividades, legitimadas luego 

por las disposiciones de las autoridades públicas. En éstos deberán desarrollar medidas 

de ordenamiento, prevención e intervención especiales, adecuados a las características 

propias de cada una.  

En tal sentido se lo clasifican en:  

a) Oasis: Se entiende por tal todo ámbito territorial que cuenta con derecho de agua 

de diferente categoría y tipo a partir de la sistematización hídrica, tanto de 

aprovechamientos superficiales, subsuperficiales, subterráneos u otras fuentes, para 

diversos usos: 
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1. áreas urbanas: son aquellas destinadas a los asentamientos humanos consolidados 

e intensivos y en las cuales se desarrollan actividades vinculadas a la residencia 

poblacional, actividades terciarias y compatibles con este destino.  

Deberán ser clasificadas y ordenadas jerárquicamente en un sistema urbano provincial, 

formado por nodos y relaciones que permitan su mejor atención y la orientación 

adecuada y equilibrada de las inversiones.  

Pueden estar formadas por áreas urbanizadas que se desarrollan en un solo territorio 

departamental o bien pueden aglutinar áreas urbanizadas de varios departamentos. 

En el caso de estas últimas, por el contexto de la pluralidad de territorios 

departamentales que contiene y la unidad geográfica que forma el denominado "Gran 

Mendoza", se deberá definir para él un plan un Plan Metropolitano Integrado y planes 

especiales de coordinación con respecto a servicios, equipamientos, infraestructura, 

recursos humanos, gestión del riesgo y otros temas que hacen tanto a su integridad y 

crecimiento como ciudad, como la calidad de vida de sus ciudadanos, que será 

monitoreado y dirigido por las autoridades de los diferentes municipios que la 

componen, quienes definirán la forma jurídica más adecuada para llevarlo adelante.  

En todos los casos, las ciudades que se desarrollan en uno o en más departamentos, se 

podrán subdividir en sub-áreas urbanizadas o semi-urbanizadas, de conformidad al 

estado o situación en que se encuentren los servicios públicos instalados, el 

equipamiento, la red vial y los accesos a las mismas, de acuerdo con los criterios que se 

establezcan en los respectivos planes de ordenamiento.  

2. Áreas rurales: son espacios multifunción, ocupados por comunidades humanas de 

baja densidad poblacional, con aptitud no sólo para la producción agraria, sino también 

para incorporar otras opciones como los servicios especializados, el agroturismo y toda 

otra actividad de conformidad con los criterios que se establezcan en los respectivos 

Planes de Ordenamiento Territoriales. Se deberá tener en cuenta el diferente 

funcionamiento y problema de las áreas rurales que se encuentran en torno a las 

ciudades más grandes de aquellas zonas rurales alejadas, definiendo códigos rurales 

para su gestión y mejor desarrollo Pueden ser afectadas a zonas protegidas a los 

efectos del cumplimiento de la presente Ley. 

Los planes de ordenamiento rural deberán lograr una mejor orientación de las 

inversiones públicas destinadas al desarrollo de infraestructura, de los servicios y del 
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equipamiento, a fin de aumentar la calidad de vida de la población y a estimular las 

actividades productivas y su competitividad.  

3. Áreas complementarias: área circundantes o adyacentes a áreas urbanas o rurales 

que, por su característica o aptitudes, pueden ser destinadas a reserva para ampliación 

de dichas áreas o bien para otros destinos o fines específicos, que permitan 

complementar su funcionamiento , adoptando los criterios que se establezcan en los 

respectivos Planes de Ordenamiento territorial para su organización y manejo.  

b) Zona no irrigada: Se entiende por tal toda zona que no posee concesiones de agua 

otorgadas por Ley para poder proveer los recursos destinados al riego artificial de origen 

superficial, subsuperficial, subterráneo, reusos y otras fuentes.  

1. Áreas Rurales: son espacios multifunción, ocupados por comunidades humanas de 

baja densidad poblacional, con aptitud no solo para la producción pecuaria, sino también 

para incorporar otras opciones como los servicios especializados, el agroturismo y toda 

otra actividad de conformidad con los criterios que se establezcan en los respectivos 

Planes de Ordenamiento Territoriales. Pueden ser afectadas a zonas protegidas a los 

efectos de cumplimiento de la presente Ley.  

2. Áreas de aprovechamiento extractivo, energético y uso estratégico de recursos: 

Corresponde a aquellas áreas ocupadas por comunidades humanas de baja densidad 

poblacional y que se las destina para la producción energética, actividad minera e 

hidrocarburífera, y otros usos estratégicos no tradicionales. En ellas se deberá garantizar 

la preservación de los recursos estratégicos en particular, la calidad del agua, del suelo, 

del aire y la vegetación. Se deberá controlar el posible agotamiento de los mismos, el 

mal uso, su uso indiscriminado, o bien la contaminación y degradación que dichas 

actividades puedan provocar sobre ellos. 

3.Áreas Naturales: son aquellas partes del territorio que permanecen en estado natural 

o seminatural y que requieren de su delimitación bajo criterios ambientales para su 

protección. Los planes respectivos deberán garantizar la preservación de la red de áreas 

naturales protegidas de la Provincia y contemplar la protección del agua en todos sus 

estados y sitios, en especial, cuando formen parte de la cuenca activa que abastecen al 

sistema hídrico provincial. También debe considerarse la preservación de los recursos 

económicos potenciales que las mismas puedan contener, previniendo en todos los 

casos la precaución y manejo racional necesario para su protección, en caso de ser 

incorporada a la actividad humana o usos múltiples. 
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ART. 15º: DE LA ZONIFICACIÓN  

Los planes de Ordenamiento territorial que oportunamente se aprueben, 

necesariamente, deberán contar con:  

1) Una zonificación del territorio conforme a los usos del suelo tales como: 

residenciales, comerciales, industriales, recreativas, administrativas, de equipamiento, 

rurales, minerías, petroleras, reservas u otras, determinadas sobre la base de la aptitud 

y factibilidad de uso, así como su potencial de recursos del territorio con criterios de 

sustentabilidad y conservación. 

2) La conformidad respecto a las posibilidades o factibilidad de accesos, servicios, 

equipamiento, infraestructura u otras mejoras, teniendo en cuenta las previsiones 

necesarias para la localización de actividades y/o emprendimientos que requieran o 

demanden grandes espacios para desarrollar sus actividades, atento a la concentración 

de personas, vehículos, bienes o servicios. Las zonificaciones deberán respetar:  

a) La estética urbana, rural y natural en particular en aquellos sectores que merezcan 

una especial protección por sus valores históricos, culturales, edilicios o paisajísticos.  

b) La heterogeneidad de la actividad urbana y rural.  

c) El carácter de las zonas delimitadas, no admitiendo usos y tipos edilicios 

incompatibles con la finalidad de controlar las alteraciones que se produzcan y el 

deterioro en la calidad de vida.  

d) La seguridad de las personas y sus actividades, no permitiendo la instalación de 

asentamientos, o emprendimientos en lugares vulnerables a la peligrosidad ambiental, 

riesgos naturales u otros. 

 

ART. 16º: PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE LOS PLANES  

El Ejecutivo Provincial y los Municipios elaborarán cada uno en su ámbito, el reglamento 

que defina el procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes de 

Ordenamiento Territorial. 

La Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, creada por el artículo 41º de la 

presente Ley, elaborará y propondrá al Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial el 

procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes de ordenamiento 

territorial. 

Las etapas esenciales del plan serán:  
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a) El diagnóstico; 

b) El modelo territorial ;  

c) Los escenarios alternativos ;  

d) La identificación de acciones ; 

e) El proyecto de plan o programa; 

f) Los informes sectoriales a las reparticiones u organismos competentes; 

g) La Evaluación Ambiental Estratégica; 

h) La información y participación pública; 

i) Aprobación del Plan o programa. 

 

ART. 17º: NORMAS DE APROBACIÓN  

Se considerarán válidos los siguientes Planes de Ordenamiento Territorial que sean 

aprobados mediante:  

a) Ley:  

El plan de Ordenamiento Provincial y aquellos que incluyan convenios con la nación o 

surjan de acuerdos interprovinciales o internacionales y sus modificaciones serán 

aprobados por Ley, previa convocatoria a Audiencia pública.  

b) Ordenanza municipal:  

Los planes de Ordenamiento Territorial Municipales y sus modificaciones serán 

aprobados por Ordenanza, previa convocatoria a Audiencia Pública.  

Los programas inter-jurisdiccionales e inter.-municipales deberán ser aprobados por los 

respectivos Concejos Deliberantes, previa convocatoria a Audiencia Pública.  

 

ART 18°: PLAZOS DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES 

El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la autoridad de aplicación, deberá elaborar 

dentro de un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la 

presente ley, el Plan Estratégico de Desarrollo de Mendoza. Este deberá ser remitido a la 

Legislatura Provincial para su conocimiento. 

El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la autoridad de aplicación, deberá elaborar 

dentro de un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la remisión a la 

legislatura del Plan Estratégico de Desarrollo, el Plan Provincial de Ordenamiento 

Territorial. Este deberá ser elevado a la Honorable Legislatura para su aprobación.  



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

70 

 

En cada Departamento el Ejecutivo Municipal deberá elaborar, dentro de un plazo de 

doce (12) meses contados a partir de la aprobación del Plan Provincial Territorial, su 

Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, que deberá ser enviado al Concejo 

Deliberante respectivo para su aprobación.  

 

ART. 19º: INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS  

La falta de cumplimiento, sin causa fehacientemente acreditada, por parte del Ejecutivo 

Provincial como de los Departamentos Ejecutivos Municipales, de los plazos establecidos 

en los artículos que anteceden, harán pasibles a los funcionarios implicados de las 

sanciones administrativas y penales que correspondan, sin perjuicio de la 

responsabilidad personal y patrimonial que pudiese corresponderle.  

 

 

CAPITULO 3°  

DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

ART. 20º: RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN  

El Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo definido como Autoridad de 

Aplicación, será el responsable de la coordinación y elaboración del Plan Provincial de 

Ordenamiento Territorial.  

Cumplido con el procedimiento previsto, el Poder Ejecutivo lo pondrá a consideración de 

la Honorable Legislatura de la Provincia para su aprobación. 

Aprobado el mismo, las reparticiones y organismos competentes serán responsables de 

cumplir e implementar el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. 

Corresponde a la Autoridad de Aplicación el seguimiento y la información anual sobre el 

estado de ejecución del mismo. 

 

ART. 21°: CONTENIDOS BÁSICOS  

El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial constituye el marco de referencia 

sistémico y específico para la formulación y gestión de las acciones públicas y privadas, 

que tendrán los siguientes contenidos básicos:  
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a) Crear y establecer las grandes Directrices Territoriales, para sustentar las acciones 

del desarrollo social, económico, político y la preservación de la biodiversidad del 

ambiente en el corto, mediano y largo plazo, atendiendo a los fines, objetivos y 

estrategias establecidos en la presente norma, en la Ley 25675 y en las previstas para el 

Plan Ambiental Provincial en la Ley 5961.  

b) Determinar las prioridades de la acción pública y privada a escala provincial, en 

acuerdo y concordancia con los Planes Nacionales, Municipales y Sectoriales, 

conservando la identidad cultural local del territorio.  

c) Definir e inventariar, en la cartografía oficial de la provincia, confeccionada por la 

Dirección Provincial de Catastro, las características ambientales, geomorfológicos, 

geológicas, geotécnicas, hidrogeológicas, edafológicas, hidrológicas y topográficas en 

relación con los presupuestos mínimos de riesgos naturales: sísmicos, aluvionales, 

hidrológicos, climáticos, volcánicos, los movimientos de remoción en masa, la erosión 

del suelo y subsuelo y otros, así como los antrópicos, tecnológicos, económicos, sociales 

y todos aquellos riesgos que puedan significar un perjuicio para la población y su 

desarrollo sustentable.  

d) Definir las zonas homogéneas, heterogéneas y de interfaces en relaciones de 

compatibilidad, complementariedad e incompatibilidad entre usos del suelo y 

externalidades conflictivas.  

e) Identificar y delimitar el orden de prioridades para la utilización, defensa y 

conservación de los recursos naturales y antrópicos, y las acciones que aseguren el 

desarrollo sustentable según lo establecen la Ley 25675, Ley 5961 y las demás normas 

vigentes y lo preceptuado por esta Ley. También deberá fijar y delimitar todas aquellas 

zonas que, por sus especiales características ecológicas y culturales, sean de particular 

importancia económica, productiva o ambiental, basado en las disposiciones de la Ley 

N° 6045 de creación del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. 

f) Propender al cuidado del suelo utilizable, considerado como recurso escaso y 

estratégico para la Provincia, que contemple los regímenes para su protección en todas 

las formas, definiendo delimitaciones adecuadas para la función urbana, la explotación 

rural, la actividad industrial y las extractivas, de acuerdo a sus potencialidades actuales 

y disponibilidad futura.  

g) Adherir a las políticas sobre Cuencas Hidrográficas definidas por el Departamento 

General de Irrigación y los organismos hídricos interjurisdiccionales con incumbencia en 
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la materia y las decisiones que determine la Legislatura para otorgar nuevas 

concesiones o ampliaciones de las zonas bajo riego. En este sentido deben respetarse 

los principios de autonomía de cada cuenca, consagrados por la Constitución Provincial. 

h) Fijar los lineamientos y directrices necesarias para propender al desarrollo 

equilibrado de los centros urbanos del interior de la Provincia, con especial referencia a 

la protección de los suelos productivos, ocupación eficiente del espacio, equipamiento y 

servicios públicos y administrativos.  

i) Fijar las acciones y políticas necesarias para la protección y control del pedemonte, 

en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 5.804 y sus reglamentaciones, arbitrando los 

mecanismos necesarios para la efectiva aplicación de dicha normativa.  

j) Proponer la elaboración de proyectos y la ejecución de obras necesarias en 

infraestructura de agua, cloacas, viales, de transporte y otras para mejorarlas, crearlas o 

completarlas, estableciendo estrategias de corto, mediano y largo plazo para determinar 

su ubicación y definir los índices de cobertura de servicios públicos y de equipamiento. 

k) Proponer medidas para promover la integración socio-territorial y desalentar el 

establecimiento o ampliación de enclaves que fragmenten el territorio.  

l) Desarrollar, establecer y consolidar mecanismos para regular y monitorear los 

asentamientos humanos urbanos, rurales y de las zonas no irrigadas, fortaleciendo 

políticas de estimulo y arraigo según corresponda.  

m) Definir las políticas de ocupación, consolidación y arraigo territorial en las zonas 

productivas bajo riego con la oferta de provisión de equipamiento adecuado, de 

infraestructura, de servicios básicos y de sistemas de gestión de empleo con relación al 

capital social y cultural de las mismas.  

n) Reconocer la multifuncionalidad del espacio rural, delimitando zonas de promoción 

para la producción semillera, orgánica o biodinámica, considerando así mismo las 

actividades rurales no agrícolas, tales como agroindustrias, artesanales, agroturismo, 

turismo rural, ecoturismo, circuitos temáticos u otras opciones.  

o) Reglamentar y elaborar las normas referidas a la implementación de la unidad 

económica de acuerdo a las previsiones de los artículos 2326 y 3475 del Código Civil.  

p) Proteger y promover zonas productivas con identidad territorial como elementos de 

calidad y competitividad, considerando en los planes territoriales la presencia de 

singularidades y zonas rurales con producciones emblemáticas.  
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q) Reconocer el valor patrimonial, económico, ambiental y paisajístico de los entornos 

agrícolas locales, fundamentalmente, los amenazados por los procesos expansivos 

urbanos y que, por su especificidad ambiental, no son reproducibles en otras áreas.  

r) Prevenir la configuración de estructuras fundiarias no sustentables, tanto desde el 

punto de vista ambiental como económico.  

s) Desarrollar la infraestructura, los equipamientos y los servicios en zona rural, con el 

objeto de consolidar el capital social y cultural y mejorar la capacidad productiva de los 

territorios.  

t) Considerar los servicios ambientales rurales, al realizar los procesos de selección de 

proyectos.  

u) Prever las acciones correspondientes para ordenar, limitar y controlar en zonas 

agrícolas las actividades ladrilleras y otras actividades extractivas, el vertido voluntario o 

accidental de líquidos efluentes industriales, así como también la instalación de 

depósitos de residuos sólidos que no deberán ser contaminantes.  

v) Impulsar las acciones correspondientes contra la desertificación, salinización, 

erosión y degradación de los suelos provinciales; contra la contaminación hídrica; contra 

la contaminación atmosférica, las cuales deberían ser coordinadas, en lo que 

correspondiere, con las acciones establecidas en los demás planes.  

w) Promover una norma legal específica para la prevención, planificación y manejo 

integrado de amenazas naturales, ambientales, tecnológicas y antrópicas, manteniendo 

una información dinámica y constante, definiendo indicadores, mapas de riesgo y 

sistemas de monitoreo, que permitan reducir la vulnerabilidad de los asentamientos y de 

las actividades instaladas en el territorio para poder administrar las situaciones críticas 

con los menores costos humanos, económicos y ambientales.  

x) Alentar la generación de una atmósfera industrial (sinergia entre empresas del 

mismo o de diferentes rubros) y de servicios especializados, estimulando la introducción 

de industrias y servicios tecnológicos de punta, así como el avance de plataformas 

tecnológicas complejas y nodos de tele marketing, como ventajas competitivas, 

protegiendo las configuraciones de las mismas.  

y) Definir programas de desarrollo para el transporte, público de pasajeros que 

favorezcan la vinculación creciente entre oasis, zonas rurales y zonas no irrigadas, así 

como también el transporte comercial de carga y el de sustancias peligrosas, 

especialmente para servir a las conexiones del Corredor Bioceánico y del MERCOSUR.  
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z) Proponer y contener la estructura y metodología de participación ciudadana, 

entendida como una participación activa desde la identificación de las externalidades 

negativas y positivas, hasta el monitoreo y fiscalización de las soluciones seleccionadas, 

debiéndose establecer plazos, procedimientos, etapas y métodos de evaluación de 

resultados.  

aa) Coordinar, compatibilizar e incluir las políticas y estrategias de los Planes Nacionales 

y Provinciales con los Municipales y Sectoriales, fortaleciendo el accionar municipal y la 

asistencia técnica e institucional.  

bb) Tomar en cuenta los procesos de integración regional, interregional, nacional e 

internacional, en acuerdo con los parámetros a considerar en el ámbito estatal y no 

estatal.  

cc) Especificar y desarrollar los procesos necesarios de descentralización y 

fortalecimiento municipal, especialmente de transferencia de funciones y de asistencia 

técnica institucional que se consideren imprescindibles para la ejecuci6n de la presente 

Ley.  

dd) Elaborar y actualizar bases de datos bajo un sistema de información integral con 

posibilidad de evaluar y cuantificar los procesos territoriales. 

 

 

CAPITULO 4° 

DE LA ELABORACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

ART.22°: RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN  

Cada Departamento Ejecutivo Municipal, dentro de sus respectivas jurisdicciones y en el 

contexto del Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, deberá elaborar, poner en 

consideración de su Concejo Deliberante y hacer cumplir el Plan de Ordenamiento 

Territorial Municipal y sus modificaciones, conforme a las disposiciones de la presente 

Ley.  

 

ART. 23°: PLANES MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Serán elaborados los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial para definir, 

viabilizar y ejecutar un modelo territorial municipal deseado. Servirán de marco para la 
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coordinación de los distintos programas, proyectos y acciones municipales en el corto, 

mediano y largo plazo, y aquellos que tengan incidencia en el Departamento, en el 

marco de los lineamientos previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial.  

Sus objetivos se orientarán a:  

a) Definir normas, programas, proyectos y acciones para encauzar y administrar el 

desarrollo sostenible del territorio municipal. Estableciendo las áreas y sub-áreas de alto 

riesgo natural, sus capacidades de carga demográfica y habitacional, así como las 

posibilidades de explotación económica y de crecimiento en el corto, mediano y largo 

plazo.  

b) Establecer acciones, políticas y estrategias para la parcelación y regularización 

dominial de predios urbanos, rurales y de zonas no irrigadas, indicando, en cada uno de 

los sectores delimitados, los tipos de uso expresamente prohibidos, restringidos y/o 

permitidos, sus condicionamientos generales y las dimensiones lineales y superficiales 

mínimas que deberán respetar los titulares de dominio al momento de proponer un loteo 

o parcelamiento de un inmueble.  

c) Jerarquizar y clasificar el territorio en centros poblados: urbanos, suburbanos, de 

expansión urbana, rurales bajo riego, de zonas no irrigadas; de áreas naturales y de 

reserva en cada una de ellas, conforme a los términos establecidos en la presente Ley. 

La Dirección Provincial de Catastro incorporará, dentro de la Cartografía Oficial 

provincial, toda clasificación, categorización y delimitación que se determinen por 

imperio de la presente.  

d) Establecer obligatoriamente los Coeficientes de Densidad de la población (C.D.P.), 

intensidad de la edificación (Factor de Ocupación Total F.O.T.), el porcentaje de 

ocupación del suelo (Factor de Ocupación del Suelo F.O.S.) que se deberán respetar en 

cada zona.  

e) Ajustar los Códigos de Edificación vigentes en su jurisdicción, conforme a la 

presente Ley y a los planes que en consecuencia, se dicten.  

f) Alentar y promover la densificación y consolidación de las zonas urbanas que 

ofrezcan posibilidades de desarrollo sustentable, previo estudio de la capacidad de 

acogida, de la capacidad portante del suelo y de la disponibilidad de recursos y servicios 

básicos, identificando aquellas más degradadas para recuperarlas.  
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g) Establecer, para todas las áreas, los mecanismos que garanticen la creación y 

preservación de los espacios públicos, transformándolos en espacios verdes de 

recreación y/o de preservación ambiental.  

h) Definir los radios o límites urbanos de las distintas localidades o asentamientos 

urbanos, con estrategias para el mantenimiento, recuperación y puesta en valor de los 

centros históricos y culturales departamentales.  

i) Definir acciones y políticas integrales e integradoras en relación con los 

asentamientos clandestinos o marginales, a través de la identificación de inmuebles y 

terrenos de desarrollo y construcción prioritaria, fijando los índices máximos de 

ocupación y usos admitidos.  

j) Determinar tipos, alcance y zonas de influencia de los macroproyectos urbanos para 

minimizar sus impactos negativos.  

k) Fijar los instrumentos de gestión y financiamiento para el desarrollo territorial.  

l) Establecer políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar el 

desarrollo de las áreas no irrigadas y de las zonas productivas bajo riego de acuerdo a 

las aptitudes y factibilidad de uso del territorio y a las expectativas y necesidades de la 

población propiciando un uso racional y sustentable de los recursos.  

m) Establecer mecanismos que garanticen la preservación del ambiente rural con 

medidas de prevención o mitigación que reduzcan el impacto ambiental, generado por 

aplicación de tecnologías no apropiadas o de infraestructuras que afecten 

negativamente su funcionamiento y el paisaje rural.  

n) Establecer mecanismos para la preservación del arbolado público urbano y rural.  

o) Proponer y contener la estructura y metodología de participación ciudadana, 

entendida como una participación activa desde la identificación de las externalidades 

negativas y positivas, hasta el monitoreo y fiscalización de las soluciones seleccionadas, 

debiéndose establecer plazos, procedimientos, etapas y métodos de evaluación de 

resultados.  

p) Fortalecer los lazos de complementariedad y coordinación con municipios vecinos 

para lograr una visión integradora en las acciones territoriales.  

 

ART. 24°: DE LOS PROGRAMAS INTERJURISDICCIONALES  
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Los intereses comunes de distintas jurisdicciones del gobierno provincial y de distintos 

municipios deberán ser contenidos en Programas conjuntos, coordinados mediante 

convenio, previa aprobación por parte de los Consejos Deliberantes correspondientes.  

Los programas de dos o más municipios, deberán guardar coherencia con sus 

respectivos Planes Municipales de Ordenamiento Territorial  

 

 

CAPITULO 5° 

DE LAS CONSIDERACIONES COMUNES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

ART. 25°: INDEMNIZACIONES  

Las indemnizaciones que pudiesen surgir, por aplicación de la presente Ley, deberán ser 

soportadas por el organismo de nivel proponente de la medida causal de un posible 

perjuicio patrimonial. A los efectos de la valuación del perjuicio se seguirá el criterio 

establecido por el Art. 8° y concordantes del Decreto Ley 1.447/75.  

 

ART. 26°: CONCESIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS  

La planificación de: Servicios Públicos, Vivienda, Salud, Educación, Transporte Público y 

Administración de Justicia y los correspondientes a otras áreas deberá respetar las 

previsiones de los Planes de Ordenamiento Territorial de cualquier nivel.  

Para el caso de los Servicios Públicos concesionados o a concesionar, los entes 

reguladores, y/o supletoriamente el mismo Poder Ejecutivo, en conjunto con los 

Departamentos Ejecutivos Municipales que correspondieren, promoverá los acuerdos 

necesarios con los concesionarios, previa ratificación legislativa.  

 

ART. 27°: CASOS ESPECIALES DE INTERVENCIÓN PROVINCIAL  

La aprobación de propuestas de ubicación e instalación en el territorio provincial de 

zonas industriales, zonas francas, puertos secos, vías de comunicación nacionales y/o 

interprovinciales y aeropuertos, cualquier obra nacional y/o establecimiento denominado 

de utilidad nacional, deberán ser ratificada por Ley, luego de haber sido aprobadas por 

el organismo de aplicación.  
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ART. 28°: MODIFICACIONES A LOS PLANES DE ORDENAMIENTO  

Todos los proyectos de obras o actividades capaces de modificar, directa o 

indirectamente a los Planes de Ordenamiento Territorial Provincial y Municipales deberán 

obtener previamente una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), expedida por la 

autoridad de aplicación y por las municipalidades correspondientes, conforme determine 

la reglamentaci6n y según la categorización de los proyectos que establezca dicha 

reglamentación.  

 

ART. 29°: DE LOS VÍNCULOS CON EL PLAN AMBIENTAL  

Las disposiciones del Plan Ambiental expresado en el artículo 6° de la Ley 5961 y el Plan 

de Ordenamiento Territorial Provincial, deberán ser complementarios y compatibles 

entre sí, pero no podrá argumentarse la falta de aprobación de uno para proceder la 

aprobación del otro.  

 

ART. 30°: DE LOS PLANES SECTORIALES ACTUALES Y FUTUROS  

Los Planes Sectoriales deberán adecuarse a las pautas, normativas y acciones 

establecidas en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y los Planes Municipales 

de Ordenamiento Territorial y respetar los lineamientos establecidos por estos.  

Las políticas o acciones enmarcadas en planes sectoriales referidos a turismo, salud, 

minería, educación, gestión de los riesgos u otros, deberán ajustarse en su formulación 

a las determinaciones de los Planes de Ordenamiento Territorial en sus distintas escalas  

y, en su ejecución, ser coordinadas con la Autoridad de Aplicación provincial, cuando los 

mismos tengan impacto territorial.  

 

 

CAPITULO 6° 

DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN A 

UTILIZAR 

 

ART.31°: SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SISTEMA DE INFORMACIÓN 

TERRITORIAL 
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La Autoridad de Aplicación provincial, organizará, en coordinación con sus organismos 

integrantes, un Sistema de Información ambiental de acceso público y gratuito, 

destinado a recopilar, procesar, organizar y difundir toda la información necesaria para 

el conocimiento del territorio y su dinámica, para la elaboración, ejecución, seguimiento 

y control de los Planes de Ordenamiento Territorial y para publicar la información 

referente a todas sus actuaciones.  

La Dirección Provincial de Catastro, como órgano de desarrollo del Sistema de 

Información Territorial (según ley 26209), deberá poner a disposición de la Autoridad de 

aplicación de la presente ley la información registrada y la que pueda recopilar o 

registrar para el conocimiento del territorio. 

 

ART. 32°: OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

El sistema informatizado tendrá como objetivos:  

a) Constituirse en una red interinstitucional de información ambiental y territorial, 

incluyendo al Sector Público, al Sector Científico y a organizaciones de la Sociedad Civil.  

b) Procesar y organizar la información sobre el territorio y su dinámica, hacer el 

seguimiento de la Evaluación de Impacto Territorial y de los Planes, Programas y 

Proyectos en el corto, mediano y largo plazo, mediante indicadores desarrollados a tal 

efecto.  

c) Registrar funciones y responsabilidades de cada institución, conforme a sus 

potencialidades fortalezas, el rol a cumplir y el tipo y niveles de información que está 

dispuesta a brindar al Sistema de Información Ambiental y Territorial. 

d) Determinar niveles de información restringida por tiempo limitado, explícitamente 

para el acceso a información en proceso de actualización, para garantizar la veracidad 

de los datos difundidos.  

e) Establecer y disponer los medios y recursos para integrar, normalizar y estandarizar 

la información en un sistema único de interpretación y lenguaje común.  

f) Definir criterios de transferencia de la información a la comunidad.  

g) Coordinar su actividad con la que realizan otros organismos públicos y privados que 

utilicen el sistema informático para la gestión y administración de sus datos.  

h) Brindar información estratégica para el logro de los fines de la Ley relativa a la 

formulación, ejecución y financiación de planes, programas y proyectos de 
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ordenamiento territorial, creando y coordinando los canales de información necesarios 

para el mejor desarrollo de las actividades públicas y privadas, estatales o no.  

i) Suministrar información para favorecer el conocimiento y preservación de los 

recursos naturales, económicos y sociales del territorio de la Provincia.  

 

ART. 33°: DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

El procedimiento de EIA regulado en la Ley 5961 deberá comprender la identificación, 

interpretación y valuación de las consecuencias geográficas, sociales y económico-

financieras que puedan causar las acciones o proyectos públicos o privados en el 

equilibrio territorial, la equidad social y el desarrollo sustentable.  

 

ART. 34°: IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

El Poder Ejecutivo procederá a actualizar el Decreto 2109/94 incorporando en los 

estudios aspectos territoriales consecuencia de esta ley.  

A los efectos de implementar la Evaluación del Impacto Territorial, el proponente, con la 

información que tenga a su alcance pueda obtener deberá incluir en la EIA, los 

siguientes aspectos antes de emitir la Declaración de Impacto Ambiental:  

a) Geográficos: identificación de los diferentes usos del suelo y la evaluación de las 

formas de organizaci6n resultantes que provocaran las acciones de intervención 

programadas, de acuerdo a su grado de compatibilidad o incompatibilidad, las 

necesidades de la sociedad y las características intrínsecas del área de intervención. La 

visión debe ser integral, sistémica, dinámica y relacional para que permita evaluar si es 

posible alcanzar una ocupación racional, sostenible y eficiente del territorio. El estudio 

de los factores geográficos debe incluir la interacción de las esferas biótica, abiótica y 

antrópica desde tres perspectivas:  

1. La locacional (coordenadas, altitud, sitio (emplazamiento), posición (relaciones), 

escalas desde lo global a lo local, zonificación y distribución, incluyendo el mapeo y 

análisis de información georeferenciada.  

2. La temporal (los procesos y huellas de la naturaleza y la sociedad en el tiempo). 

3. La relacional (vinculación del subsistema natural, el de asentamientos, el productivo, 

el de transportes y el de comunicaciones).  

b) Sociales: se debe evaluar la contribución positiva y/o negativa de la intervención 

propuesta al desarrollo humano integral, a la ampliación del espacio público, a la 
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distribución equitativa del ingreso, a la satisfacción de las necesidades básicas 

insatisfechas, al nivel de educación y capacitación de los recursos humanos, al nivel de 

formalidad del empleo y a la calidad de vida de los habitantes. Por vía reglamentaria se 

definirán las fórmulas de Renta Social Efectiva.  

c) Económico-Financieros: se debe evaluar costo-beneficio de las distintas actividades 

que se propongan, teniendo en consideración su incidencia o no, en el Producto Bruto 

Interno Provincial; el Producto Bruto Geográfico; la generación de nuevos puestos de 

trabajo; la creación o incentivación de otras actividades económicas para proveerle 

materias primas, servicios, insumos o repuestos en el medio, su sostenibilidad, la 

reinversión de las utilidades en el ámbito provincial, el grade de desarrollo tecnológico 

que aporten, la presencia de externalidades, la contribución fiscal neta y la existencia de  

subsidios o mecanismos de financiación.  

d) Otros aspectos vinculados que puedan afectar al desarrollo territorial o ser 

afectados por la aplicación de los planes, programas y proyectos de Ordenamiento 

Territorial. 

 

ART. 35°: AUDITORÍA EXTERNA DE IMPACTO TERRITORIAL  

La Autoridad de Aplicación con una periodicidad máxima de dos (2) años deberán 

realizar una Auditoría Externa de Impacto Territorial, procedimiento que deberá ser 

realizado por las Universidades o Institutos de Investigación especializados. En la 

realización de la auditoría externa no podrán intervenir los representantes del Sector 

Científico Técnico de la Provincia ni de Universidades que integren el Consejo Provincial 

de Ordenamiento Territorial, ni la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, 

creados por los artículos 40º y 41º de la presente ley. 

Dicha auditoria será ejecutada bajo la modalidad de consultoría externa y tendrá como 

objetivo medir los efectos producidos por la instrumentación y ejecución de los Planes 

de Ordenamiento Territorial y sus Programas y Proyectos en el logro del modelo 

territorial deseado para la Provincia y los Municipios y el funcionamiento de los 

organismos de aplicación de la presente ley.  

El informe de Auditoría será remitido a la Legislatura Provincial para su conocimiento y 

publicado en el Sistema de Información Ambiental. 
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CAPITULO 7º 

DE LOS SUJETOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

ART. 36°: SUJETOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Son sujetos del ordenamiento territorial y responsables de su cumplimiento las 

reparticiones y organismos provinciales, centralizados y descentralizados y los 

municipios con competencia en los contenidos aprobados en los planes de ordenamiento 

territorial. 

 

ART. 37°: NIVEL PROVINCIAL  

Compete a la Provincia establecer las normas básicas en materia de disposición, 

preservación y uso de los recursos naturales, zonificación industrial y agrícola, servicios 

públicos y protección del medio ambiente, entre otros: 

a) Establecer la política del ordenamiento del territorio en los asuntos de interés 

provincial, áreas de parques provinciales y áreas protegidas según Ley 6045, y sus 

modificatorias, Ley 5804 y Ley 6188 "Manejo Ecológico del pedemonte Mendocino", 

preservando el ambiente (Ley 5961), proponiendo a los Municipios las orientaciones y 

directrices en la materia, y toda otra legislación que la regule.  

b) Localizar y planificar formas generales de uso del suelo de acuerdo con su aptitud 

de uso, capacidad de carga y posibilidades de sustentibilidad del sistema provincial.  

c) Propender al equilibrio territorial en la distribución de los proyectos de inversión 

económica y social, fomentando el desarrollo socio-económico ambientalmente 

sustentable de la diferentes zonas o regiones del territorio provincial;  

d) Establecer las competencias de las entidades públicas involucradas en función del 

ordenamiento territorial, atendiendo a los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad:  

e) Optimizar la organización funcional y administrativa del territorio provincial y 

municipal;  

f) Establecer los lineamientos del proceso de urbanización y del sistema de ciudades.  

g) Establecer los lineamientos del proceso de desarrollo rural provincial dando respaldo 

ambiental, económico y social a sus actividades productivas, a sus modos de vida y a 

sus recursos naturales y ambientales.  
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h) Prever el resguardo, conservación y /o uso y manejos de las zonas no irrigadas y 

áreas naturales.  

i) Orientar la localización de grandes proyectos de infraestructura, de manera que se 

aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el 

desarrollo municipal.  

j) Conservar y proteger áreas de acuerdo a su importancia ecológica, científica, 

histórica y cultural de alcance provincial.  

k) Proveer el ordenamiento del territorio provincial, municipal y regional, a través de 

los instrumentos de planificación establecidos en la presente Ley en un contexto de 

apertura económica y de integración nacional e internacional.  

l) Promover y canalizar la participación ciudadana en el ordenamiento y desarrollo 

territorial para garantizar la gobernabilidad y la sustentabilidad del territorio y sus 

recursos.  

 

ART. 38°: NIVEL MUNICIPAL  

En el proceso de planificación municipal se deberá: 

1. Formular, adoptar y/o adecuar sus planes de ordenamiento del territorio 

contemplados en la presente Ley de acuerdo a las directivas del Plan Provincial de 

Desarrollo si lo hubiere y el de Ordenamiento Territorial Provincial,  

2. Planificar y orientar el uso del suelo en las áreas urbanas, complementarias, rurales, 

no irrigadas y naturales del territorio de su jurisdicción, tendientes a una utilización 

racional y sustentable del mismo.  

3. Orientar los programas o proyectos específicos en armonía con las políticas 

nacionales, el plan provincial, los proyectos de los municipios vecinos y sus estrategias 

específicas de desarrollo.  

4. Promover y canalizar la participación ciudadana en el ordenamiento y desarrollo 

territorial, promoviendo la capacitación y la información  

 

ART. 39º: DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN  

La Secretaría de Medio Ambiente o el organismo que en el futuro la reemplace y los 

Municipios serán Autoridad de Aplicación de esta ley en sus respectivas jurisdicciones, 

correspondiéndoles definir los objetivos esenciales del Ordenamiento Territorial en el 

ámbito de su competencia, perfeccionar la articulación territorial dentro de la Provincia 
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impulsando y fomentando la coordinación entre el Estado Provincial y los municipios en 

el trazado de las políticas de desarrollo territorial, garantizando la participación de los 

ciudadanos y de las organizaciones intermedias mediante la información, la preservación 

del derecho de iniciativa y propiciando la solución concertada de diferencias y conflictos.  

Para el cumplimiento de estas funciones se establece la siguiente organización: 

1) Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT); 

2) Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT). 

 

ART. 40º: DEL CONSEJO PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Crease el CONSEJO PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL como organismo 

consultor y asesor, que será presidido por el Secretario de Medio Ambiente y estará 

constituido por: 

• UN (1) representante idóneo de cada uno de los Ministerios y Secretarías del Poder 

Ejecutivo, asistidos por sus reparticiones centralizadas y descentralizadas, 

• UN (1) representante Departamento General de Irrigación,  

• UN (1) representante por cada uno de los Municipios,  

• UN (1) representante de las Organizaciones de Usuarios por Cuenca Hidrográfica 

• CINCO (5) representantes del Sector Científico Técnico de la Provincia, sin perjuicio de 

que por vía reglamentaria se determine la incorporación de otros organismos 

especializados existentes o a crearse,  

• CINCO (5) representantes de las Universidades e instituciones académicas. 

• CINCO (5) representantes de las organizaciones de la sociedad civil cuyos estatutos 

tengan relación con la materia. Sin perjuicio de que por vía reglamentaria se determine 

la incorporación de colegios profesionales, organizaciones de la industria, el agro, el 

comercio y otros organismos especializados existentes o a crearse. 

Todos los organismos mencionados deberán comprometerse en forma explícita y por 

escrito a participar activamente en el CPOT, designando, un (1) representante titular y 

un (1) suplente y comunicarlo a la Secretaría de Medio Ambiente. 

El CPOT deberá reunirse periódicamente, labrar un acta por reunión y emitir opinión por 

medio de dictámenes debidamente fundados en todo aquello que sea de su 

competencia. Establézcase la obligatoriedad de la consulta y el dictamen del CPTO, bajo 

pena de nulidad de lo actuado.  

El quórum mínimo de funcionamiento para emitir dictámenes se formará con la 
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asistencia de los representantes directamente vinculados con el asunto en trámite más 

tres delegados institucionales y los representantes de los municipios involucrados. 

La Autoridad de Aplicación, deberá fundamentar su apartamento de lo aconsejado en los 

referidos dictámenes. 

Las decisiones finales adoptadas serán formalizadas mediante resoluciones emitidas por 

la Autoridad de Aplicación de la presente ley y recurribles en los tiempos, modos y 

formas establecidos por las Leyes Nº 3.909 y 3.918. 

El Poder Ejecutivo por vía reglamentaria determinará el funcionamiento del Consejo 

Provincial de Ordenamiento Territorial y su relación con el Consejo Provincial del 

Ambiente. 

Ninguno de los integrantes de este Consejo percibirá retribución alguna por el 

desempeño de sus funciones en el mismo. 

Las funciones esenciales del CPOT son: 

1. Dictamina los informe finales de los proyectos, programas o planes de 

Ordenamiento Territorial Provincial, elaborados por la Agencia Provincial de 

Ordenamiento Territorial y los eleva a la Secretaría de Medio Ambiente. 

2. Dictamina los procedimientos de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial. 

3. Propone temas e identifica problemas y/o conflictos territoriales sobre los cuáles se 

deba intervenir para mejorar la organización territorial. 

4. Aprueba los informes de auditoría y establece las recomendaciones respectivas. 

5. Propone directivas e instrucciones de Ordenamiento Territorial, para reparticiones y 

organismos públicos provinciales y municipales. 

6. Los organismos e instituciones integrantes del CPOT emitirán dictamen obligatorio 

en los procedimientos de planificación. 

7. Recomienda anualmente el Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos necesarios 

para la adecuada ejecución de la presente ley. 

 

ART. 41º: DE LA AGENCIA PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Crease en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente, la Agencia Provincial de 

Ordenamiento Territorial, como organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo 

Provincial, que estará integrada por un Comité Ejecutivo, compuesto por un (1) 

Presidente y seis (6) vocales.  
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El cargo de Presidente surgirá de una terna de personas propuesta por el CPOT, que 

deberán contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia. El Poder 

Ejecutivo elegirá el postulante que elevará al H. Senado para el Acuerdo. 

El Presidente durará cinco (5) años en sus funciones, no pudiendo ser reelegido en el 

período siguiente. 

Los Vocales serán designado: uno (1) por el Poder Ejecutivo, tres (3) a propuesta del 

sector científico y técnico y finalmente dos (2) por los Municipios integrantes del Consejo 

Provincial de Ordenamiento Territorial, sus cargos tendrán jerarquía directiva y 

deliberarán en forma colegiada. 

Los miembros del Comité Ejecutivo serán responsables personal y solidariamente por los 

actos del mismo, salvo constancia en acta de su voto en desacuerdo. 

La Agencia deberá contar con equipos técnicos los que serán organizados por el Comité 

Ejecutivo. 

La Secretaría de Medio Ambiente, previa consulta con el Consejo Provincial de 

Ordenamiento Territorial, establecerá los procedimientos a los que deberá ajustarse el 

funcionamiento de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial. 

Sus funciones son: 

a) Elaborar los proyectos de los planes de Ordenamiento Territorial. 

b) Proponer medidas concretas para coordinar la elaboración, revisión y propuestas de 

modificación de los Planes Provincial de Ordenamiento territorial, programas, proyectos 

y someterlos a la consideración del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial. 

c) Introducirá en este proceso la evaluación ambiental estratégica de planes y 

programas. 

d) Promover la participación social y ciudadana en los términos de esta Ley. 

e) Procurar una activa participación de los organismos científicos y académicos en la 

capacitación y asesoramiento, en la formulación y evaluación de propuestas de 

programas y proyectos, como también en el monitoreo y control de los procesos. 

f) Elaborar su propio reglamento interno, su programación y memoria anual de 

actividades para ponerlos en consideración del Consejo. 

g) Proponer medidas para coordinar las políticas y prácticas catastrales con los Planes 

de Ordenamiento Territorial y los programas que se refieran a desarrollo urbano y rural 

y a asentamientos humanos.  
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h) Promover la formulación, ejecución, financiamiento y control de la ejecución de 

programas y proyectos enmarcados en los Planes Provinciales de Ordenamiento 

Territorial. 

i) Proponer, controlar y establecer procedimientos de controles cruzados para hacer 

más transparentes las decisiones, sumando a los controles internos realizados por los 

organismos de la administración centralizada, controles externos por parte de la 

Legislatura, los organismos autárquicos, los concejos deliberantes, la comunidad 

académica y científica y las organizaciones de la sociedad civil. 

j) Proponer a través del organismo que determine la reglamentación, las sanciones y 

medidas de seguridad que correspondan, así como aplicar las medidas y procedimientos 

coactivos necesarios para el cumplimiento de la presente ley. 

k) Definir y proponer cursos de acción en el corto, mediano y largo plazo conforme a 

las pautas establecidas en los Planes de Ordenamiento Territorial. 

l) Diseñar en acuerdo con los organismos integrantes del Consejo Provincial de 

Ordenamiento Territorial y poner en marcha el Sistema de Información Territorial. 

m) Llevar el registro de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial a 

nivel provincial y municipal; de planes sectoriales u otro tipo de planes con incidencia en 

el territorio. 

n) Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás ordenamientos de la materia y ejercer 

las demás atribuciones que le otorgue la presente Ley u otros ordenamientos legales. 

o) Informar al CPOT sobre la congruencia de los planes sectoriales y los Planes de 

Ordenamiento Territorial Municipal con el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, 

sin menoscabo de las competencias de los municipios, sugiriendo las adecuaciones 

necesarias. 

 

 

CAPITULO 8° 

DE LOS MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN Y LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

ART. 42°: OBJETIVO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL  

La autoridad de aplicación deberá asegurar las condiciones para que los ciudadanos 

participen y contribuyan al cumplimiento del bien común e interactúen y sean participes 
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proactivos y responsables mediante la opinión informada y fundada en todas las etapas 

del ordenamiento territorial de la Provincia.  

Sin perjuicio de lo establecido por la ley 5961, su decreto reglamentario 2109/94 y la 

resolución 109/96 de audiencias Públicas y los mecanismos de información, integración, 

educación y participación previstos por esta Ley, podrán generarse otros que permitan 

la intervención de los sectores y actores involucrados.  

 

ART.43°: DE LA PUBLICIDAD  

La autoridad de aplicación, a través de su Sistema de Información Territorial que se crea 

por esta ley deberá difundir en forma pública y gratuita, mediante página web, las 

actuaciones realizadas así como también las intervenciones que realice en tramitaciones 

con otros organismos. Las actuaciones serán publicadas en forma gratuita, garantizando 

que la síntesis de las mismas sea difundan en un lenguaje accesible, verificable y 

confiable.  

El Sistema de Información Territorial Provincial coordinará los sistemas de Información 

Provincial y Municipal. Anualmente la Autoridad de Aplicación Provincial y Municipal, 

deberán dar cuenta a la Honorable Legislatura y a los Concejos Deliberantes 

respectivamente, de los avances de los planes de Ordenamiento Territorial.  

 

ART. 44°: DE LA CONSULTA PÚBLICA  

La Consulta Pública tiene por objeto garantizar la participación y el derecho a la 

información mediante un procedimiento que contribuya a la toma de decisiones por 

parte de la autoridad de aplicación y forma parte de las diferentes etapas del proceso de 

los Planes de Ordenamiento Territorial, particularmente del procedimiento de EIT 

(Evaluación de Impacto Territorial)  

 

ART. 45°: PARTICIPANTES  

Podrán participar en el procedimiento, toda persona física o jurídica, privada o pública 

que invoque un interés legitimo o derecho subjetivo, simple o difuso, las organizaciones 

de la sociedad civil cuya tarea guarde relación con la temática a tratar, reconocidas por 

la autoridad administrativa correspondiente, organismos o autoridades públicas 

nacionales, provinciales o municipales, y todos los organismos de protección de 

intereses difusos.  
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ART. 46°: CONVOCATORIA  

La consulta pública se formalizara mediante acto administrativo, que será publicado en 

la página web del Sistema de Información Territorial, sin perjuicio de otros medios como 

radio, televisión, diarios, etc. La convocatoria especificara:  

a) el tema de la consulta,  

b) el lugar físico, la pagina web donde se podrá consultar la documentación, para 

tomar vista y efectuar las presentaciones y la dirección postal y de correo electrónico a 

la cual podrán remitirse las observaciones, opiniones y comentarios,  

c) los plazos previstos para tomar vista de las actuaciones administrativas, y para la 

presentación de observaciones, opiniones o comentarios.  

 

ART.47°: MODALIDAD Y PLAZOS  

Las observaciones, opiniones o comentarios deberán ser debidamente identificados y 

firmados, en DOS (2) copias en formato papel y UNA (1) en formato digital dentro de los 

DIEZ (10) días posteriores de ser convocada.  

Las observaciones, opiniones o comentarios estarán publicados desde su presentación 

hasta la finalizaci6n de la tramitación. La Autoridad de Aplicación deberá ponderar las 

observaciones, opiniones y comentarios y aceptarlos o rechazarlos en forma fundada.  

 

ART. 48°: DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS  

Con un plazo mínimo de DIEZ (10) días hábiles posteriores a la finalización de la 

Consulta Pública y en forma previa a resolver sobre temas que, por su significación y 

evaluación, tengan trascendencia permanente y general para la población de la 

Provincia o del lugar donde se vaya a desarrollar el proyecto, la Autoridad de Aplicación 

convocará a Audiencia Pública, con los siguientes requisitos:  

a) la convocatoria deberá ser publicitada en el boletín oficial DOS (2) veces en un mes 

y en la página web de la Secretaria de Medio Ambiente a partir de la decisión de su 

realización,  

b) se deberá publicar en los diarios de alcance provincial en DOS (2) oportunidades: 

dentro de las 48 hs. posteriores a su publicación en el Boletín Oficial y el día anterior a 

la realización de la Audiencia,  
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c) además se podrá complementar la difusión mediante otros medios, que se 

considere apropiados conforme los canales de comunicación existentes en la zona de 

influencia de la iniciativa,  

d) se deberá realizar en un lugar que garantice accesibilidad a través del transporte 

público, la mayor proximidad a la población interesada y ciertas dimensiones a efectos 

de facilitar la presencia de los inscriptos,  

e) en la resolución final sobre el tema tratado se deberá hacer mención a las opiniones 

vertidas en la Audiencia Pública y la consideración que las mismas merezcan.  

 

ART. 49°: ARTICULACIÓN CON LA LEY 5961  

El régimen de las audiencias públicas establecido para el Ordenamiento Territorial 

complementa pero no reemplaza el régimen de audiencias para la Evaluaci6n de 

Impacto Ambiental previsto por la Ley 5961, a fin de otorgar celeridad, eficacia y 

eficiencia a los procedimientos.  

 

ART. 50°: ACCIÓN DE AMPARO  

En caso de denunciarse o verificarse trasgresión o incumplimiento a lo establecido en la 

presente Ley o en los Planes de Ordenamiento Territorial de cualquier nivel, el 

interesado podrá interponer Acción de Amparo o denuncia por ante la Fiscalía de 

Estado, conforme lo establecen los Art. 16° al 25° de la Ley 5961 y preceptúa el Art. 43° 

de la Constitución Nacional.  

 

 

CAPITULO 9º 

DEL FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

ART. 51°: PRESUPUESTO ORDINARIO  

El Poder Ejecutivo deberá incorporar en el Proyecto de Presupuesto Provincial anual, a 

enviar a la Honorable Legislatura Provincial, las partidas necesarias para financiar el 

funcionamiento y aplicación de la presente norma, financiar programas, proyectos y 

asegurar los procedimientos de participación ciudadana.  



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

91 

 

La Ley de Presupuesto Provincial deberá prever las partidas correspondientes para la 

Secretaría de Medio Ambiente a los efectos de brindar:  

a) capacitación y asistencia técnica a los municipios que así lo requieran,  

b) mantener la capacitación del personal profesional y técnico provincial y el de las 

oficinas municipales de Ordenamiento Territorial,  

c) informatización e incorporación de nuevas tecnologías,  

d) elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial provincial y el seguimiento, 

control y monitoreo de los planes, programas y proyectos que de él se desprendan.  

 

ART. 52°: RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA  

Sin perjuicio de las partidas que anualmente se presupuesten para el funcionamiento y 

aplicación de la presente Ley, el Poder Ejecutivo deberá realizar una afectación 

específica correspondiente al uno (1 %) por ciento del total producido del impuesto 

inmobiliario e ingresos brutos, neto de coparticipación municipal, destinado a los 

siguientes fines:  

a) Financiar la elaboración y/o ejecución de Programas y Proyectos municipales que 

promuevan el desarrollo territorial y se encuentren comprendidos dentro de las políticas 

y estrategias establecidas por el Ordenamiento Territorial Provincial.  

b) Los procedimientos de las Auditorias de Impacto Territorial y Audiencias Públicas.  

c) Actividades científicas y tecnológicas que profundicen el conocimiento sobre el 

territorio, especificadas en los planes de ordenamiento territorial.  

 

ART. 53°: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESPECIAL  

Los fondos provenientes de afectación específica establecidos por la presente Ley, 

deberán constituir un Fondo Especial administrado por la Autoridad de Aplicación y 

distribuido en acuerdo con las municipalidades conforme a los porcentajes de 

coparticipación municipal.  

 

 

CAPITULO 10º 

DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS PARA EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
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ART. 54°: COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL  

La Autoridad de Aplicación deberá coordinar con los demás Ministerios las siguientes 

acciones:  

a) garantizar el financiamiento en el tiempo de los gastos que demande la ejecución de 

los planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial y usos de suelo,  

b) adecuar los instrumentos fiscales para la corrección de las distorsiones generadas 

por la especulación inmobiliaria, la debida internalización de las externalidades y la 

recuperación de la plusvalía. Entiéndase por plusvalía: aquellos incrementos del valor 

inmobiliario, generados a través de las acciones públicas ejecutadas por el Estado y 

atribuibles a los esfuerzos de la comunidad pero, percibidos por el sector privado.  

c) adecuación de instrumentos fiscales y otros para promover la inversión y la 

eficiencia en las actividades productivas, generando un mayor equilibrio y equidad en el 

territorio provincial, desalentando las actividades especulativas, pero alentando el 

desarrollo sustentable.  

 

ART. 55°: CAPTACIÓN DE RECURSOS Y CANALIZACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE LA 

INVERSIÓN  

El Poder Ejecutivo por si, o a instancias de los Poderes Ejecutivos Municipales, incluirá 

dentro del proyecto anual de Ley Impositiva o Tributaria, según su ámbito, propuestas 

de modificaciones de:  

a) las variables utilizadas en la fórmula polinómica establecida para determinar las 

alícuotas para la percepción del impuesto inmobiliario que fija el Código Fiscal de la 

Provincia, incluyendo los fundamentos que justifiquen las mismas y basados en los 

supuestos contenidos en los Planes de Ordenamiento Territorial de cualquier nivel, en 

especial a la recuperación de las plusvalías por parte del Estado Provincial y los 

Municipios,  

b) las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos que fija el Código Fiscal de la 

Provincia, para promover o desalentar actividades en el territorio total o parcialmente, 

incluyendo los fundamentos que justifiquen las mismas y sobre la base de los supuestos 

contenidos como fines estratégicos en los Planes de Ordenamiento Territorial de 

cualquier nivel. Los Municipios, al momento de decidir el aumento, la reducción o 

eliminación de tasas por servicios municipales, deberán tener en cuenta los 



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

93 

 

fundamentos que justifiquen las propuestas sobre la base de los supuestos contenidos 

como fines estratégicos en el Plan de Ordenamiento Municipal.  

 

ART. 56°: PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

Los programas o proyectos de subsidio o fomento económico a las distintas actividades 

productivas en la Provincia (subsidios a tasas de interés, subsidios de costo de energía 

eléctrica, o cualquier otro subsidio directo e indirecto), sin importar el régimen para el 

que se instrumenten, creados o a crearse, deberán tener relación con los Planes de 

Ordenamiento Territorial de cualquier nivel.  

 

ART. 57°: OBRA PÚBLICA 

El Poder Ejecutivo Provincial, con el fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y 

fines previstos en los distintos Planes de Ordenamiento Territorial no podrá incluir en su 

presupuesto anual y/o ejecutar obra pública alguna ni garantizar prestamos a los 

Municipios, ni otorgar adelantos de coparticipación, en los casos en que las obras para 

las cuales se solicitan tales fondos, no estén alineadas con los objetivo de la presente 

Ley y los Planes de Ordenamiento Territorial.  

 

ART. 58°: PRIORIDADES DE INVERSIÓN  

La autoridad de Aplicación medirá o estimara la magnitud de las necesidades básicas 

insatisfechas y la inversión pública destinada a satisfacerlas, mediante la 

complementación de las mediciones existentes en un sistema de indicadores que 

califique y clasifique los departamentos, distritos, y otras unidades menores tales como 

localidades censales o barrios agrupados, en categorías ordinales que fijen un orden de 

prioridad según el grado de carencia, para cada materia enunciada en el articulo 2 inciso 

e) de la presente Ley.  

El presupuesto de la Provincia, el de los Municipios y los planes de inversión de los 

Concesionarios de Servicios públicos deberán reflejar, en términos relativos, una mayor 

proporción en la asignación de recursos "per cápita" para aquellas localizaciones donde 

las carencias son mayores, en lo referido a las necesidades básicas insatisfechas.  

 

ART. 59°: VALUACIÓN FISCAL DE LOS BIENES INMUEBLES  
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El Poder Ejecutivo Provincial deberá mantener actualizados los valores de la tierra libre 

de mejoras en los avalúos fiscales de los bienes inmuebles de acuerdo a las variaciones 

que registre el mercado inmobiliario como consecuencia de la puesta en vigencia de los 

Planes de Ordenamiento Territorial que surjan por aplicación de la presente y mediante 

los procedimientos que establece la ley específica.  

En toda escritura traslativa de dominio deberán constar las afectaciones existentes en el 

inmueble que impliquen restricciones al dominio, conforme a los planes de 

ordenamiento territorial provincial o municipales, oportunamente aprobados y de 

acuerdo a las constancias existentes en el correspondiente plano de mensura, debiendo 

los funcionarios y profesionales actuantes tomar todos los recaudos necesarios para el 

cumplimiento de las exigencias aquí impuestas. 

 

 

CAPITULO 11º 

DEL RÉGIMEN DE PENALIDADES 

 

ART. 60°: AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN 

SANCIONATORIO  

Serán Autoridad de Aplicación del Régimen Sancionatorio:  

• el Municipio con jurisdicción en el lugar donde se cometió la infracción, en el caso de 

los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial,  

• la Secretaría de Medio Ambiente coordinando con el municipio en los demás casos.  

Asimismo los respectivos Concejos Deliberantes deberán reglamentar las disposiciones 

de este Capítulo, conforme a las facultades otorgadas por la legislación en vigencia en 

un plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente 

Ley.  

 

ART. 61°: INCUMPLIMIENTO O MORA EN LA REGLAMENTACIÓN  

En caso de incumplimiento o mora en el plazo de reglamentación de la presente ley, 

será obligación del Fiscal de Estado la acción de amparo en cuestión, dentro de los diez 

(10) días de acreditado el incumplimiento o mora por parte de los responsables.  

 

ART. 62°: MULTAS  
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En el ejercicio del poder de policía conferido por la presente Ley, la Autoridad de 

Aplicación y los Municipios deberán asegurar el cumplimiento de lo que establezcan los 

Planes de Ordenamiento Territorial vigentes en sus ámbitos de gestión, sin perjuicio de 

las facultades otorgadas a la Autoridad de aplicación de nivel provincial, en especial con 

referencia a las acciones que modifiquen el uso y/o destino del suelo.  

Todo uso del suelo, que fuere contrario a los establecidos por los respectivos Planes de 

Ordenamiento Territorial, como así toda trasgresión a las disposiciones de la presente 

ley o de las obligaciones establecidas en los respectivos Planes, una vez comprobada de 

modo fehaciente tal trasgresión, hará pasible a los responsables de la aplicación de una 

multa que mantenga una proporción razonable con el daño producido, sin perjuicio de 

las sanciones accesorias que pudiesen corresponder. Para ello, la Autoridad de 

Aplicación deberá tener en cuenta los distintos factores o circunstancias del caso, el 

mayor o menor daño producido y la intencionalidad o culpabilidad del autor.  

 

ART. 63°: SANCIONES ACCESORIAS  

Siempre y en todos los casos, la Autoridad de Aplicación deberá imponer como accesoria 

a la multa la paralización de las obras o actividades en infracción, mandar a destruir o a 

restituir los bienes y las cosas a su estado original y obras de mitigación de impactos 

producidos en el entorno de la misma a costa del infractor, suspender y/o clausurar, y/o 

secuestrar preventivamente y/o decomisar los elementos utilizados en la comisión de la 

infracción de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Ley 5961. 

 

ART. 64°: RESPONSABILIDAD COMPARTIDA  

Serán solidariamente responsables por las infracciones cometidas a la presente Ley, 

además del comitente o autor material, el peticionante o proponente del proyecto, los 

propietarios, las empresas constructoras, las inmobiliarias o cualquier otro tipo de 

intermediario en el negocio inmobiliario y productivo agrario o minero, industrial o de 

comercialización y transporte y depósito, y los profesionales intervinientes, según el 

caso que correspondiere. Asimismo lo serán los funcionarios públicos municipales y/o 

provinciales, en forma personal, que por acción u omisión autorizaren o no tomasen en 

tiempo y forma, las medidas pertinentes preventivas o de sanción ante la constatación o 

conocimiento de la existencia de incumplimientos de lo establecido en los Planes de 
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Ordenamiento Territorial o de violaciones a la presente normativa o sus 

reglamentaciones.  

 

ART. 65°: FUNCIONARIOS PÚBLICOS  

El funcionario público que utilizare esta Ley para obtener beneficios para sí o para 

terceros a través del otorgamiento de permisos, habilitaciones o certificaciones y/o 

promoviese excepciones, será pasible de las sanciones que establezca su estatuto 

particular, sin perjuicio de las que corresponda por aplicación de la presente ley y de 

responder personalmente con su patrimonio. También lo será el funcionario público que 

por su participación en la gestión territorial haga uso indebido de la información 

recopilada. Será pasible de sumario y eventual sanción administrativa el funcionario 

público que por su participación directa o indirecta en la elaboración de los planes, 

evalué o informe excepciones o asuntos que tengan carácter subjetivo o particular.  

 

ART. 66°: OTRAS SANCIONES  

La aplicación de las sanciones aquí previstas será sin perjuicio de las establecidas por el 

Código Penal, Código de Faltas, Ley 25675, Ley 5961, Ley 5917, Ley 4341, Ley 6045 y 

toda otra norma de aplicación por infracción a la normativa vigente.  

 

ART. 67°: DAÑO AMBIENTAL  

Sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudiesen corresponder por la 

aplicación de la presente norma u otras vigentes, los infractores deberán responder por 

el daño ambiental que eventualmente pudiesen causar, en los términos de los artículos 

27, 28 y concordantes de la Ley nacional 25675.  

 

ART. 68°: DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS  

La Autoridad de Aplicación deberá, dentro de los dos (2) días hábiles de recibida una 

denuncia por incumplimiento de lo preceptuado en los Planes de Ordenamiento 

Territorial, iniciar el procedimiento administrativo que corresponda. Esta acción deberá 

proveer a salvaguardar y tomar los recaudos del caso respecto a lo dispuesto en los 

planes cuyo incumplimiento se denuncie. En particular disponer en forma urgente de las 

acciones preventivas que impliquen el cese del daño o la destrucción de recursos 

naturales, culturales, urbanísticos o del ambiente. En el caso que la denuncia sea 
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efectuada por la Autoridad de Aplicación de nivel provincial, la misma se impondrá ante 

los organismos municipales que corresponda, conforme a su jurisdicción.  

 

 

CAPITULO 12º 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ART.69°: VIGENCIA DE LA LEY 4341  

A partir de la aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial que surjan de la 

aplicación de la presente Ley y hasta tanto se apruebe una nueva normativa de loteos y 

fraccionamiento, regirán los parámetros que fijen aquellos planes, en cuanto a las 

unidades mínimas urbana, rural y de zonas no irrigadas. El Consejo de Loteos de la 

Provincia y la Dirección Provincial de Catastro son los responsables de respetar y hacer 

respetar los Planes de Ordenamiento, en cuanto a visación y aprobación de 

parcelamientos, loteos o fraccionamientos se refiera.  

 

ART. 70°: VIGENCIA DE LA LEY 5804  

La Ley Provincial 5804 y concordantes serán de aplicación en todas sus partes, en 

cuanto no se opongan a las previsiones de la presente.  

Autorízase, a los fines de la presente ley, que el Ministerio de Hacienda afecte los 

recursos correspondientes del año 2009. 

 

ART. 71°: PLAZO PARA LA REGLAMENTACIÓN  

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en el plazo de seis (6) meses a partir de la 

promulgación, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones establecidas por el Art. 2 

del Decreto Ley 2589/75.  

 

ART. 72°: PROMULGACIÓN 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.  

 

ART. 73º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
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ANEXO 1 

DEFINICIONES 

 

A los efectos de aplicar e interpretar la presente ley se entiende por:  

Ordenamiento territorial: expresión espacial de la política económica, social, cultural 

y ambiental e instrumento de planificación y gestión. Es de carácter transversal y afecta 

las normas de carácter básico o general y todas aquellas que tienen que ver con el 

funcionamiento y administración del territorio, siendo sus principios básicos la 

coordinación y subordinación de las políticas sectoriales, destinada a configurar, en el 

corto, mediano y largo plazo la organización y uso del territorio acorde con las 

potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y necesidades de la población 

y los objetivos de desarrollo sustentables, como principio rector.  

Se concibe como un procedimiento administrativo y un proceso continuo y permanente 

que sirve de base a las decisiones del sector público, del sector privado y de la 

comunidad en general, con el objeto de lograr metas y fines predefinidos, facilitar el 

control de las acciones y redireccionar el proceso de desarrollo territorial cuando así 

convenga. Se concreta con una visión integradora, en concordancia con las estrategias 

de desarrollo que se definan tanto en lo referente a los aspectos económicos, sociales 

como ambientales, para lograr el desarrollo sustentable.  

El proceso de ordenamiento territorial se lleva a cabo en el contexto de la participación 

social, como un medio para garantizar la satisfacción de las necesidades, intereses y 

demandas de la comunidad en su conjunto y crear conciencia de la responsabilidad 

social frente al desarrollo y la preservación del territorio.  

Desarrollo sostenible: concepción del desarrollo que propugna la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las propias. Deben propender al equilibrio entre las 

variables del crecimiento económico, equidad social y calidad ambiental.  

Territorio: espacio geográfico definido y delimitado por pautas institucionales, legales y 

el sentido de pertenencia de la comunidad, en donde se da la relación permanente entre 

los procesos sociales, económicos y ambientales.  

Planificación: forma de anticipar el curso de acci6n que debe adoptarse con la 

finalidad de alcanzar una situación deseada.  
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Planificación de desarrollo: tipo de planificaci6n que involucra a la planificación 

económica, social, ambiental y territorial.  

Desarrollo: proceso vinculado a la posibilidad de crear una situación social, ambiental, 

cultural, institucional, económica y política que potencie las condiciones de vida que 

permitan a las personas alcanzar estados de satisfacci6n de las necesidades básicas, así 

como la oportunidad de progreso social y mejoramiento en todos los órdenes de la vida 

personal y comunitaria.  

Desarrollo local: proceso continuo y complejo basado en el consenso, impulsado por 

la sociedad de un territorio local, apoyado en un programa o proyecto, que 

aprovechando sus recursos endógenos, tiende a potenciar, optimizar y crear condiciones 

favorables de crecimiento,  

Ambiente: conjunto de elementos naturales y antrópicos que interactúan 

sistémicamente en un tiempo y territorio determinado.  

Participación: interactuar o ser partícipe responsable en determinada actividad con el 

fin de construir y sostener el bien común, en forma pro-activa, a través del aporte de 

información, colaboración en la toma de decisiones y recursos que permitan la 

identificación, la ejecución y el control de acciones y proyectos de interés público.  

Renta Social: beneficios no económicos para las poblaciones en términos de equidad 

social, cultural, de sostenibilidad ambiental, de empleo y protección de los recursos 

naturales.  

Glaciar: Todo cuerpo de hielo (permanente considerando períodos plurianuales, estable 

o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial,) perenne, formado por la 

recristalización de la nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, 

dimensión y estado de conservación.  

Son parte constituyente de cada glaciar además del hielo, el material detrítico rocoso y 

los cursos internos y superficiales de agua. 

 

 

ANEXO 2 

CRITERIOS 

 

Propósitos: los Planes de Ordenamiento Territorial deberán establecer un programa de 

información, formación, persuasión y concertación, comprendiendo una acción conjunta 
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de gobernabilidad estratégica entre la Provincia, los Municipios y la población, 

definiendo lineamientos y posturas dinámicas a seguir, a fin de alcanzar el objetivo de 

un desarrollo equilibrado y sustentable del territorio.  

Integralidad: se deberá involucrar e interrelacionar efectivamente a todos los 

componentes de la gestión territorial, es decir, se deberá integrar los aspectos físicos, 

geográficos, ambientales, económicos, sociales, culturales, históricos, políticos, 

administrativos y financieros a fin de obtener resultados que permitan una gestión 

adecuada del territorio y el desarrollo sostenible en el largo plazo.  

Especificidad: los Planes de Ordenamiento Territorial deberán contener las 

herramientas necesarias que permitan poner de relieve las peculiaridades físicas, 

ambientales, sociales, económicas y territoriales de cada uno de los Municipios de la 

Provincia para potenciar sus posibilidades de desarrollo. Deberá además contener 

mecanismos para propiciar, desarrollar y preservar el uso del suelo según sus 

potencialidades, debiéndose garantizar la preservación de los parámetros ambientales 

que aseguren la calidad de vida de la población.  

Visión Estratégica: los Planes de Ordenamiento Territorial deberán superar 

situaciones coyunturales y brindar orientaciones de mediano y largo plazo, conforme a 

una estrategia de desarrollo sustentable. La visión del territorio a intervenir deberá ser 

revisada en forma permanente en función de factores internos de gobernabilidad y la 

dinámica externa que incide en la gestión del territorio, especial mente los riesgos y 

amenazas proveniente del contexto de apertura y globalización.  

Equidad: el proceso de elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial deberá 

evitar todo tipo de discriminación, debiendo garantizar y asegurar la representación y 

participación efectiva de todos los sectores involucrados en los procesos de formulación, 

aplicación y revisión de los planes, programas y proyectos.  

Integración: el alcance de los planes, programas y proyectos deberá variar de acuerdo 

con la jerarquía de los núcleos poblados y, por lo tanto, deberán estar integrados en las 

distintas escalas territoriales y a los diversos planes sectoriales, a fin de lograr 

coherencia en la gestión del territorio y aprovechamiento de los recursos comunes.  

Concurrencia: se deberá promover necesariamente la articulación administrativa e 

institucional como base de una planificación y administración coherente tanto vertical 

como horizontal, racionalizando la toma de decisiones y optimizando el uso de los 

recursos disponibles.  
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Descentralización: los Planes de Ordenamiento Territorial deberán propender a 

fortalecer los procesos de descentralización administrativa, asignando las funciones, 

objetivos y recursos a las instancias de gestión pública que componen los niveles 

nacional, provincial y departamental, según lo que corresponda.  

Prevención: los planes deberán contener las acciones preventivas necesarias para 

evitar daños ambientales, sociales y económicos que pudiesen afectar el territorio.  

Flexibilidad: los Planes de Ordenamiento Territorial deberán, en su implementación, 

establecer los procedimientos de revisión y seguimiento permanente, adecuando los 

mecanismos para la realización de los ajustes necesarios para el logro de sus objetivos.  

Evaluabilidad: deberán prever los mecanismos de evaluación, a partir de procesos de 

seguimiento continuo, a fin de identificar los avances en el cumplimiento de los planes y 

el impacto o resultado de los programas y proyectos establecidos.  

Participación social: los Planes de Ordenamiento Territorial deberán permitir la 

intervención de todos los actores involucrados a fin de priorizar metas y objetivos, 

detectar problemas y conflictos y establecer las acciones a seguir, logrando el máximo 

nivel de beneficio público posible, definiendo propósitos, objetivos y metas compartidas, 

que permitan alcanzar los objetivos fijados por los planes.  

Educación e integración: entre las metas y objetivos de los planes deberá 

considerarse prioritaria y fundamental la función de la educación, a fin de asegurar el 

conocimiento y la integración y participación de todos los sectores involucrados, para 

garantizar la ejecutabilidad del desarrollo integral sustentable y estratégico del territorio.  

Información: los Planes de Ordenamiento Territorial deberán asegurar la conformación 

de un sistema de información que sirva de base para la formulación, seguimiento y 

evaluación permanente de los planes. Este sistema debe estar actualizado, en un 

lenguaje accesible y ser oportuno, veraz, verificable y confiable.  

Articulación y eficiencia en la asignación de recursos: los planes deberán estar 

articulados con las políticas territoriales, ambientales, económicas definidas, debiéndose 

identificar y asignar los distintos recursos y capacidades disponibles para su eficaz 

implementación.  

Presupuestos mínimos de protección ambiental: los planes deberán respetar los 

presupuestos mínimos de protección ambiental existentes en el ámbito nacional e 

incorporar presupuestos mínimos en el ámbito provincial, sobre capacidad de acogida o 

aptitud de un territorio para el asentamiento humano y el desarrollo de las actividades 
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económicas; capacidad de carga; usos del suelo y externalidades.  

 

ANEXO 3 

PRINCIPIOS, DISPOSICIONES Y NORMAS ASOCIADAS 

 

La aplicación e interpretación de las disposiciones de la presente Ley deberá basarse en 

principios y normas que se enuncian a continuación y a las cuales adhiere la Provincia, 

en caso de las nacionales, teniendo como objetivo primordial el interés común y el 

bienestar general por encima de los intereses particulares, así como también el respeto 

por los valores y costumbres de la sociedad con un contenido ético:  

A) BIEN COMÚN: garantizar el bien común de los todos los habitantes de la Provincia, 

velando en especial por el derecho al agua, el suelo y el aire, derechos humanos básicos 

y vitales para el desarrollo de la de la vida humana y su hábitat. Se deberá garantizar el 

uso de la tierra y el agua a todos los habitantes de la Provincia, respetando el que 

requieren actualmente las actividades económicas y sociales vinculadas a la cultura 

agraria, sus cultivos y pastoreos, como así también las industrias artesanales o no, y 

todas aquellas actividades que se consideren estratégicas para el desarrollo futuro de la 

Provincia y para el bienestar de su comunidad.  

B) FEDERALISMO, del que se derivan:  

1) La titularidad originaria de las provincias sobre sus recursos naturales (Art. 124 de la 

Constitución Nacional). 

2) La potestad delegada al Congreso Nacional de dictar: (Art. 75 inc. 12 de la 

Constitución Nacional). 

3) el Código Civil, en el cual se establecen los derechos reales, las obligaciones y los 

contratos referidos al suelo, quedando a las provincias su aplicación. Que corresponde a 

las provincias dictar las normas referidas a la reglamentación de la unidad económica. 

(Artículos 2611, 2326, 2715, 3475 bis de CC). 

4) Código de Minería, el que incluye al régimen de los hidrocarburos. Respecto de los 

principales minerales rige el principio regalista que atribuye, al Estado Nacional o 

Provincial, según donde se encuentren, el dominio de las minas. Las mismas se 

conceden a los particulares para su explotación, con un derecho que tiene la protección 

constitucional de la propiedad mientras se cumplan las condiciones legales de la 

concesión. Respeto a los hidrocarburos líquidos y gaseosos, el Estado tiene el dominio 
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inalienable e imprescriptible de los yacimientos y, por ende, la concesión solo atribuye el 

dominio de los hidrocarburos extraídos. (Art. 1º de la Constitución Provincial y Art. 1° de 

la Ley 17319, Art.1º de la Ley 24145).  

5) el Código penal, en tal sentido existen normas ambientales que establecen 

infracciones penales. La Ley 24.051 de residuos peligrosos incluyen normas de derechos 

comunes tipificando figuras penales que resultan aplicables, en consecuencia, en todo 

territorio nacional.  

6) La Ley Nacional de Catastro Nº 26.209, en cuanto determina entre las finalidades 

del catastro territorial el conocimiento de la riqueza territorial y su distribución y la 

contribución a la adecuada implementación de políticas territoriales, administración del 

territorio, gerenciamiento de la información territorial y al desarrollo sustentable (art. 1º 

incs. d y h), sin perjuicio de las demás que establezcan las leyes locales. Siendo 

competencia de las provincias la reglamentación de las funciones y organización de su 

respectivo catastro territorial provincial. 

7) Las facultades concurrentes de la Nación y de la Provincia respecto de la cláusula de 

progreso, como es el fomento de nuevas industrias y la conolización (Art. 75, inc. 18 y 

Art. 125 de la Constitución Nacional).  

8) Las facultades especiales en materia de protección ambiental, por las que el 

Congreso Nacional dicta los presupuestos mínimos y las provincias dictan normas y se 

plantean objetivos ambientales adecuados a su realidad. Estas poseen la potestad de 

aumentar el nivel de exigencias y velar por su aplicación pero no de disminuirlo. Además 

le corresponde su aplicación (Art. 41 de la Constitución Nacional). Con anterioridad a la 

reforma constitucional de 1994 la Provincia dicto la Ley de Preservación y Mejoramiento 

del Ambiente Nº 5961, la que se encuentra vigente y se complementa de la presente. 

9) El ejercicio del poder de policía que consiste en la potestad del estado de 

reglamentar los derechos constitucionalmente reconocidos en función del interés general 

(Art. 14 de la Constitución Nacional). El mismo corresponde a las provincias salvo 

cuando está afectado el comercio interprovincial, las relaciones y el comercio 

internacional o se trata de establecimientos de utilidad nacional (Art.75 inc. 13) e inc. 

30) de la Constitución Nacional). En virtud de ello la provincias conservan la potestad de 

reglamentar, en su ámbito territorial, todo lo referido a la protección de los distintos 

recursos naturales, pudiendo adherir a las normas nacionales, convirtiéndolas en 

derecho local. Así lo ha hecho la Provincia de Mendoza en materia de ambiente con la 
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Ley 5961, de suelos (Ley 22428), de patrimonio forestal (Ley 13276), de fauna silvestre 

(Ley 22421), y del recurso aire (Ley 20284) y la Ley 4886 de uso del suelo en el Oeste 

del gran Mendoza y sus modificatorias. 

10) Facultades reservadas por las Provincias: en ejercicio de sus potestades, la Provincia 

ha dictado numerosas disposiciones vinculadas con la materia de la presente, como son 

la Ley 3776 de ordenamiento edilicio y urbanístico en zonas aledañas a parques 

provinciales y municipales, modificada por las Leyes 3815, 4215, 4219, 5239, la Ley 

3790 de creación de la autoridad minera provincial que concede y caduca derechos 

mineros, y posee un registro catastral de esos derechos , la Ley 4341 de loteo o 

fraccionamiento, la ley 5804 y Decreto 1077 sobre Uso de Suelo en el piedemonte del 

Gran Mendoza, la Ley 6188 de manejo ecológico del piedemonte mendocino, la Ley 

4711 de desarrollo de planes de colonización, y la Ley 6086 de promoción y arraigo de 

puesteros en tierras no irrigadas y la Ley 6045, de áreas naturales protegidas. 

11) Régimen especial de Mendoza en materias de agua: respecto del recurso hídrico, la 

Constitución Provincial ha establecido principios básicos, como son: el de inherencia del 

derecho del agua al predio (Art., 186 de Constitución Provincial); la concesión de 

derechos mediante Ley (Art. 194 de Constitución Provincial); la participación de los 

usuario en la elección de autoridades y en la administración de sus rentas (Art. 187). 

Crea un órgano extra-poder que tiene a su cargo todos los asuntos referidos a la 

irrigación, el Departamento General de Irrigación, que tiene autonomía Política, 

estabilidad de sus autoridades y autarquía financiera (Art. 188, 189 y 196 de la 

Constitución Provincial). Por ende, en la política de ordenamiento Territorial, se debe 

tener la necesaria coordinación con la autoridad de aguas, sobre la base de dichas 

normas constitucionales y teniendo en cuenta la Ley de Aguas, la Ley de Aguas 

Subterráneas y la Ley 6405, que establece el funcionamiento de las organizaciones de 

usuarios hídricos de la Provincia.  

12) DESARROLLO SOSTENIBLE: el desarrollo sostenible supone un modo de desarrollo 

con justicia social, que responde a las necesidades de todos, que garantiza el derecho a 

gozar de un ambiente sano y equilibrado apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras, (Art. 41 de la Constitución Nacional y Principio 4ª de la 

Declaración de Río). 
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13) DESARROLLO HUMANO, ECONÓMICO Y SOCIAL: es función del estado la promoción 

del desarrollo integral de la persona, en su dimensión individual y colectiva, de la 

economía con justicia social, de la productividad de la economía, de la generación de 

empleo y del desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento (Artículos 

75 Inc. 19, 124, 125 última parte de la Constitución Nacional).  

14) CRECIMIENTO ARMÓNICO Y POBLAMIENTO EQUILIBRADO DEL TERRITORIO: se 

deben promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar y armonizar el desigual 

desarrollo relativo de provincias, regiones y Municipios (Art. 75 Inc. 19 de la 

Constitución Nacional y principio 8º de la Declaración de Río), promoviendo la 

solidaridad y equidad social y fiscal, a fin de garantizar el acceso racional y equitativo a 

los recursos y a las oportunidades y beneficios generados socialmente. 

15) ATENCIÓN PRIORITARIA DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS: el estado 

Provincial, los Municipios y los Concesionarios de Servicios Públicos, deberán priorizar la 

inversión destinada a dar respuestas a las necesidades básicas insatisfechas de los 

habitantes de los lugares más postergados, en materia de infraestructuras, 

equipamientos y servicios de salud, educación, viviendas, agua potable y saneamiento, 

transporte, comunicaciones y espacios públicos de circulación y recreación, entre otros 

rubros, para garantizar la mejora progresiva de los niveles de vida, en cumplimiento de 

los objetivos del milenio, definidos por la Organización de las Naciones Unidas. 

 

16) UTILIZACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, PRESERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: (Art. 41, 2º 

párrafo de la Constitución Nacional). Respeto del patrimonio arquitectónico, 

paleontológico y natural rige la Ley 25743 y Ley 6034. En cuanto a la protección de la 

diversidad biológica mediante Leyes Nacionales; por Ley 24375 se aprobó el Convenio 

de Río de Janeiro de 1992; por la Ley 21836 se aprobó la Convención sobre el 

Patrimonio Cultural y Natural; por la Ley 23919 se aprobó el convenio relativo a 

humedales de importancia Nacional especialmente como hábitat de aves acuáticas; por 

Ley 22344 se ratificó la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre; por Ley 23916 se aprobó la Convención sobre la Conservación de las 

Especies Migratorias de Animales Silvestres; por Ley 25841 se aprueba el Acuerdo Marco 

sobre Medio Ambiente del MERCOSUR y por Ley 24701, en 1996, el Congreso de la 
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Nación ratificó la adhesión a la Convención Internacional de Lucha Contra la 

Desertificación y la Sequía. 

17) AUTONOMÍA MUNICIPAL: con el alcance y contenido que se fije en cada provincia 

(Art. 5º y 123 de la Constitución Nacional). La administración de los Intereses locales en 

la Provincia de Mendoza está a cargo de las Municipalidades y la Ley Orgánica deslinda 

las atribuciones y responsabilidades (Artículos 197, 199 y 99 Inc. 5º de la Constitución 

Provincial). A fin de coordinar las potestades Provinciales y Municipales en materia de 

Ordenamiento Territorial, se debe tener presente la titularidad Provincial de los Recursos 

Naturales sin perjuicio del ejercicio del poder del policía local, de los municipios y las 

atribuciones propias de los municipios sobre los bienes del dominio público y privado 

municipal (Art. 200 incisos 3, 4 in fine e Inc. 9 de la Constitución Provincial). En este 

marco, los glaciares y zonas periglaciares sobresaturado en hielo son propiedad del 

Estado Provincial (art. 124 in fine de la Constitución Nacional) y se consideran cosas 

fuera del comercio (art. 953 del Código Civil) y por lo tanto son inenajenables. 

18) INCORPORACIÓN DE LAS EXTERNALIDADES: las autoridades deberán procurar la 

incorporación de los efectos secundarios que acarrea el desarrollo de las actividades 

humanas, las que pueden ser positivas (beneficios para un tercero) o negativas 

(perjuicios para un tercero), como también los costos ambientales que de ello se deriven 

( principio 16 de la Declaración de Río); todo ello ya sea regulando las actividades 

(prohibiendo o promoviendo determinadas actuaciones) ya sea estableciendo 

correctores (subvenciones o penalizaciones ), de modo que el impacto económico de las 

externalidades afecten directamente a quien la origina y, por lo tanto, la tenga en 

cuenta a la hora de tomar decisiones. En cada caso deberá evaluarse y demostrarse la 

renta social del proyecto. 

19) PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDAD: todos los habitantes y las 

autoridades tiene la obligación de preservar las condiciones ambientales y responder por 

los daños originados teniendo la obligación prioritaria de recomponer por los daños 

causados. (Art. 41 de la Constitución Nacional). 

20) PRECAUCIÓN: según dicho principio cuando haya peligro de daño grave o 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos para impedir la 

degradación del Medio Ambiente.(principio 15 de la Declaración de Río, Art. 4º de la Ley 

25675) 
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21) OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y DERECHOS DE LOS HABITANTES A LA INFORMACIÓN 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: (Art. 41, 2º párrafo de la Constitución Nacional y Ley 25831 

de libre acceso a la información ambiental; Art. 267 y 268 del Código de Minería y Art. 

43 y 44 de la Ley Provincial 5961). 

22) PARTICIPACIÓN SOCIAL: además de la representación Política, a través de los 

partidos políticos (Art. 38 de la Constitución Nacional) de los derechos de iniciativa 

legislativa y consulta popular (Artículos 39 y 40 de la Constitución Nacional), los 

ciudadanos tienen derecho a la protección de la salud, seguridad e intereses 

económicos, el acceso igualitario a la información para estimular su formación, el 

análisis de las propuestas, la puesta en común de diferentes criterios y aptitudes y las 

estrategias de consenso; para ello las autoridades deberán promover las asociaciones 

cuyo objetivo sea el de fortalecer la democracia, legitimar sus instituciones, velar por el 

efectivo cumplimiento de tales derechos y promover la gestión participativa de la 

sociedad para la promoción en la toma de decisiones y en la ejecución conjunta de 

acciones (principio 10º de la Declaración de Río y artículos 164 y 165 de la Declaración 

de Johannesburgo). 

23) DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS Y COLECTIVOS: en el caso de afectación en 

los derechos de incidencias colectiva el afectado, el Defensor del Pueblo y las 

asociaciones podrán interponer la acción de amparo siempre que no exista otro medio 

judicial más idóneo (Art. 43 de la Constitución Nacional). En igual sentido, como resulta 

una institución fundamental en la participación de los interesados en audiencias públicas 

debidamente notificadas y con el aporte previo de la documentación adecuada. La 

intervención de un organismo específico, como es el del Defensor del Pueblo en el orden 

nacional, que tenga a su cargo el análisis, la información, la tutela y la legitimación 

judicial activa para la defensa de tales intereses, resultará esencial para el tratamiento 

serio y responsable de los intereses difusos. 

24) ORGANISMO DESCONCENTRADO: Las entidades desconcentradas de los órganos 

públicos centralizados reciben el nombre de organismos administrativos. Los organismos 

desconcentrados dependen en todo momento del órgano administrativo al que se 

encuentran subordinados, sin embargo, el organismo no guarda una relación de 

subordinación jerárquica respecto a los otros órganos que forman parte de la 

administración pública central.  
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Los organismos desconcentrados dependen directamente del titular de la entidad central 

de cuya estructura forman parte.  

La desconcentración es un acto de legislación por medio del cual se transfieren ciertas 

facultades de un órgano central a los organismos que forman parte de su propia 

estructura con la finalidad de que la actividad que realiza la administración se haga de 

un modo pronto y expedito. 

El organismo administrativo no tiene personalidad jurídica y además carece de 

patrimonio propio, por lo que no formula su propio presupuesto, sino que este le es 

determinado y asignado por el titular de la entidad central de la que depende.  

Respecto a las facultades administrativas que son otorgadas al organismo 

administrativo, estas pueden ser, en todo momento, desempeñadas directamente por el 

órgano central del cual depende, por lo que no existe una verdadera transferencia de 

facultades al órgano desconcentrado 
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LEY DE DESARROLLO URBANO PARA TERRITORIAL NACIONAL 

Presentado por la Diputada Nélida Belous y otros 

TÍTULO I 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 1°. Esta ley, denominada Ley de Desarrollo Urbano Territorial Nacional, 

establece los presupuestos mínimos para promover un desarrollo urbano territorial 

sustentable, lograr una gestión urbana y del suelo equitativa, y promover la 

protección del ambiente urbano, suburbano y rural, sin que se vulneren las 

competencias locales. 

 

Art. 2°. Objetivos de la presente ley. 

La política urbana nacional deberá cumplir los siguientes objetivos: 

1- Garantizar el derecho a contar con ciudades sustentables y equitativas, 

entendido como el derecho de los habitantes del país a la tierra urbana, a la 

vivienda, a la regularización dominial, al saneamiento ambiental, a la infraestructura 

urbana, al transporte, a los servicios públicos, al trabajo, al esparcimiento y a la 

protección del ambiente. 

2- Promover la oferta de vivienda, equipamiento urbano y comunitario, transporte y 

servicios públicos adecuados a los intereses y necesidades de la población y a las 

características locales. 

3- Incrementar y racionalizar la dotación de infraestructura y servicios en todo el 

país para lograr la integración interna y externa del territorio. 

4- Promover la oferta de suelo urbanizado para los sectores de menores recursos 

económicos. 

5- Asegurar un uso racional y sustentable del suelo y combatir las prácticas 

especulativas con este. 

6- Promover la densificación de las ciudades, particularmente en las áreas con 

servicios, con la finalidad de garantizar un mejor aprovechamiento de la 

infraestructura y los servicios y/o para promover la instalación de nuevas actividades 

económicas; evitando que se generen impactos negativos en el entorno y de 

acuerdo a las características y la realidad local. 
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7- Facilitar el acceso a la tierra, la vivienda y los inmuebles urbanos a todos los 

habitantes del país. 

8- Promover la movilización del suelo y de los inmuebles ociosos o subutilizados. 

9- Recuperar por parte del Estado la valorización producida por decisiones 

urbanísticas o por la realización de obras públicas. 

10- Promover la democratización de la gestión de las ciudades favoreciendo la 

participación de la población y de las asociaciones representativas de la comunidad, 

tanto en la definición como en la implementación y seguimiento de las leyes, planes, 

programas y proyectos de planeamiento y desarrollo urbano. 

11- Brindar un marco normativo e instrumental que facilite a las provincias y los 

municipios promover el desarrollo de su territorio, el uso equitativo y racional del 

suelo, la preservación del patrimonio paisajístico, arquitectónico, cultural y ambiental 

localizado en su ámbito territorial y la ejecución de acciones urbanísticas integrales. 

12- Promover la concurrencia armoniosa de la Nación, las provincias y los 

municipios para el desarrollo urbano y territorial del país. 

13- Garantizar el libre acceso de todos los ciudadanos a la información urbanística, 

la que será de carácter público. 

14- Los objetivos de política urbana deberán ser cumplidos en forma gradual, a 

través de metas proyectadas temporalmente y deberán permitir la adecuación 

correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. 

Art. 3°. Principios. 

La ciudad es un producto social, donde la actividad de planificación urbana territorial 

se fundamenta en los siguientes principios: 

1- La función social y ecológica de la propiedad. 

2- La prevalencia del interés general sobre el particular. 

3- La distribución equitativa de las cargas y los beneficios del proceso de 

urbanización. 

4- El no enriquecimiento sin justa causa por motivos urbanísticos. 

Art. 4°. Ámbito de aplicación. 

La presente ley rige en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son 

operativas y de orden público. Se utilizará para la interpretación y aplicación de la 

legislación específica sobre la materia, la que mantendrá su vigencia en cuanto no 

se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta. 
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Art. 5°. Autoridad de aplicación. 

Se constituye como autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS), a través de la 

Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública (SPTIP) o a través 

del organismo de similar o superior jerarquía que en el futuro reemplace a esta. 

 

Art. 6°. Función pública del Urbanismo. 

El Urbanismo constituye en su conjunto, una función pública que debe tener como 

fin el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente ley, así como los que 

respectivamente se planteen en la legislación específica de cada provincia y en los 

municipios. 

 

TÍTULO II 

SISTEMA DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL NACIONAL 

 

Art. 7°. Componentes del sistema. 

El Sistema de Desarrollo Urbano Territorial Nacional (SDUTN) estará compuesto, 

además de la presente ley, por los siguientes instrumentos y mecanismos: 

De escala Nacional: 

1- Plan Estratégico Territorial (PET): que guía el despliegue territorial de la 

inversión pública a nivel del país. 

2- Sistema de Información, Vinculación y Asistencia al Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (SIVAT): que estará formado por los aportes de información de todas las 

jurisdicciones y del resto de las oficinas y organismos nacionales vinculados al 

ordenamiento territorial y ambiental. Estos últimos formarán parte de la Unidad de 

Coordinación de Organismos Nacionales para el Desarrollo Urbano Territorial que 

se menciona en el artículo 9° de la presente. 

3- Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (CFPyOT): está 

constituido por representantes de las provincias y la Nación y tiene por misión 

colaborar en la planificación, articulación e implementación de los aspectos de 

Política Nacional de desarrollo y ordenamiento del territorio de la Nación. Sus 

funciones son coordinar acciones conjuntas entre el gobierno nacional y las 
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provincias, constituirse en un ámbito de encuentro, articulación, armonización y 

consenso de las políticas territoriales de las distintas jurisdicciones, garantizar la 

continuidad de las políticas de planificación y ordenamiento territorial y colaborar en 

el fortalecimiento de las áreas de planificación y en la promoción de la legislación 

nacional, provincial y municipal en relación al ordenamiento territorial. 

De escala provincial: 

1- Plan Provincial Territorial (PPT): que guía el despliegue territorial de la inversión 

pública a nivel provincial y del cual surgen las propuestas y modificaciones de cada 

jurisdicción al PET. 

2- Ley de Desarrollo Urbano Territorial Provincial (LDUTP): que rige el desarrollo 

del territorio de la Provincia y regula el uso, la ocupación, subdivisión, equipamiento 

y gestión del suelo. 

De escala supra local: 

1- Plan Territorial de Escala Supra Local (PTESL): para aquellos municipios que 

firmen acuerdos en la materia. 

De escala municipal o comunal: 

1- Plan de Desarrollo Urbano (PDU): constituye el instrumento básico para fijar los 

lineamientos de desarrollo urbano del territorio municipal. Está constituido por el 

conjunto de objetivos, directrices, estrategias, programas, actuaciones, normativa y 

códigos para orientar y guiar el desarrollo físico y urbano ambiental del territorio. 

2- Plan Parcial o Sectorial (PPóS): constituye el instrumento técnico-jurídico que 

tiene como objetivo regular y desarrollar un área territorial determinada al interior de 

un municipio, pudiendo abarcar áreas intermunicipales cuando se firmen los 

acuerdos correspondientes. 

3- Código de edificación (CE): constituye la norma que regula la edificación en 

cada municipio. 

4-  

Art. 8°. Responsabilidades. 

a) El Gobierno Nacional, a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, 

deberá revisar los lineamientos y objetivos del PET con una periodicidad máxima de 

4 años. 

b) Se invita a las provincias a sancionar una Ley de Desarrollo Urbano Territorial 

Provincial, o bien actualizar la existente en su jurisdicción, respetando los 
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presupuestos mínimos previstos en la presente. Dichas leyes deberán fijar, 

respetando los marcos constitucionales provinciales, las obligaciones de los 

municipios y los plazos para la sanción de los Planes de Desarrollo Urbano. 

c) Se invita a los municipios de más de 20 mil habitantes a sancionar sus Planes 

de Desarrollo Urbano, los que deberán adaptarse al marco normativo impuesto por 

la respectiva Ley de Desarrollo Urbano Territorial Provincial. 

 

Art. 9°. Articulación de organismos nacionales para la promoción del 

desarrollo territorial. 

La Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en un plazo de ciento ochenta 

días (180) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

deberá conducir la conformación de una Unidad de Coordinación de Organismos 

Nacionales para el Desarrollo Territorial (UCONDT), que monitoreará la evolución y 

el cumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de los objetivos de la 

Política Urbana Nacional definida por el Plan Estratégico Territorial. Esta unidad 

también brindará apoyo e información relevante a las Oficinas Provinciales y 

Municipales de Planificación de todo el país, en su función de Desarrollo Urbano 

Territorial. 

 

 

TÍTULO III 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y RÉGIMEN DE PROPIEDAD 

 

Art. 10°. Tipos de suelo. 

Los Planes de Desarrollo Urbano deberán clasificar el suelo en las siguientes 

categorías: urbano, en proceso de urbanización, de expansión ó futura urbanización, 

suburbano y rural. Al interior de estos podrán establecerse las categorías que mejor 

se adecuen a la realidad local, siempre que sea realizado conforme a los criterios 

generales establecidos en los siguientes artículos. 

 

Art. 11°. Suelo urbanizado. 
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Está constituido por aquellas áreas del territorio municipal o comunal destinadas a 

usos urbanos, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, 

agua potable, desagües cloacales y pluviales, donde se posibilita su edificación, 

según el caso. 

 

Art. 12°. Suelo en proceso de urbanización. 

Está constituido por aquellas zonas de la ciudad consolidadas y habitadas pero con 

infraestructura y dotación de servicios incompletos y cuyo proceso de urbanización y 

completamiento de infraestructura se da paulatinamente en el tiempo. 

Estas zonas podrán definirse en los PDU como áreas prioritarias de mejoramiento 

integral. Sin perjuicio de ello, una vez completada la infraestructura vial y las redes 

mencionadas en el presente artículo, el suelo podrá ser recategorizado como suelo 

urbanizado. 

 

Art. 13°. Suelo de expansión o futura urbanización. 

Está constituido por aquel sector del territorio municipal destinado a la expansión 

urbana, que se podrá habilitar para el uso urbano o en proceso de urbanización, 

según lo determinen los PDU, de acuerdo a las previsiones de crecimiento de la 

ciudad. 

Dentro de esta categoría de suelo podrán incluirse áreas de desarrollo concertado, a 

través de procesos que definan la conveniencia y condiciones para su desarrollo y 

las características que el mismo deberá cumplir. 

 

Art. 14°. Suelo suburbano. 

Constituye el área de transición entre el suelo urbano y rural, donde se desarrollan 

funciones rurales, urbanas y otras que son propias de este tipo de suelo. Estos 

espacios brindan a las ciudades una serie de servicios ecológicos, que se declaran 

de interés social y sujeto de protección. 

A los efectos de esta ley, se entiende como servicios ecológicos los beneficios para 

la población humana, directos e indirectos, derivados de recursos naturales, 

funciones ecosistémicas y atributos paisajísticos. Algunos de esos servicios 

ecológicos son la absorción de dióxido de carbono, la fijación de energía solar, la 

capacidad de producción de alimentos, la descomposición de materia orgánica, el 
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reciclado de nutrientes, la atenuación de inundaciones, la reducción de los extremos 

climáticos, la formación de suelo, la asimilación de aguas residuales y el valor 

escénico. 

Las respectivas Leyes de Desarrollo Urbano Territorial Provincial deberán definir: 

i. Las condiciones bajo las cuales se podrán aprobar cambios de categoría de 

este tipo de suelo, así como los mecanismos y estudios necesarios que justifiquen 

dicha modificación. 

ii. Los usos permitidos y las disposiciones relativas a la gestión y conservación de 

estos espacios; 

 

Art. 15°. Suelo rural. 

Está constituido por todos aquellos terrenos no aptos para los usos urbanos, ya sea 

por razones de inconveniencia momentánea o permanente o bien por estar 

destinados a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos 

naturales o actividades análogas. 

 

Art. 16°. Suelo protegido. 

En el suelo que forma parte de parques nacionales o provinciales o reservas 

protegidas de carácter nacional, provincial ó municipal, la legislación de las 

jurisdicciones deberá respetar el carácter de protección ya establecido. 

 

Art. 17°. Régimen de propiedad del suelo. 

La edificabilidad prevista por la normativa urbanística no se integra en el contenido 

del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad sólo 

puede producirse con su edificación efectiva. Dicha patrimonialización estará 

condicionada al cumplimiento de los deberes y al afronte de las cargas impuestas 

por el régimen urbanístico correspondiente. 

 

Art. 18°. Caducidad de los permisos de edificación. 

Los permisos para la realización de mejoras en una propiedad, obtenido a través del 

trámite correspondiente y dentro del marco normativo vigente, tendrá un período de 

duración que no podrá ser inferior a dos (2) años ni superior a cinco (5). Dichos 

permisos caducarán automáticamente ante la sanción de una nueva normativa 
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urbanística que modifique los indicadores urbanísticos o los usos permitidos 

anteriormente, siempre y cuando la obra no se encuentre en proceso de realización 

efectivo, lo que deberá ser acreditado por autoridad competente. 

 

Art. 19°. Deberes y cargas del derecho de propiedad del suelo. 

El derecho de propiedad del suelo comprende el deber de dedicarlo a usos que 

sean compatibles con la legislación urbanística vigente en cada municipio, 

conservarlo en las condiciones ambientales y legales exigibles para permitir su 

dedicación a dicho uso, así como realizar las tareas de mejora y rehabilitación que 

fije el deber de conservación. 

En el suelo categorizado como rural y todo suelo que se encuentre vacante de 

edificación, la propiedad implica el deber de mantenerlo en condiciones que 

permitan evitar los riesgos para la salud pública, a terceros, al interés general y el 

daño ambiental. Deberá también prevenirse la contaminación del suelo, agua y aire 

y las emisiones contaminantes. 

 

Art. 20°. Condiciones generales de parcelamiento y reparcelamiento. 

En todo nuevo parcelamiento, extensión del perímetro urbano y generación de 

nuevas ciudades o pueblos, se deberá destinar un mínimo del 30 % del suelo 

residencial para la construcción de viviendas sociales, de manera de asegurar la 

mixtura de usos y de población de diferentes condiciones socio económicas. Dentro 

de la categoría de vivienda social se incluyen aquellas viviendas construidas por el 

Estado, cooperativas o por desarrolladores privados, destinadas a sectores de bajos 

recursos. 

Salvando la condición especificada en el párrafo anterior, las condiciones generales 

de parcelamiento y reparcelamiento del suelo deberán ser fijadas por las respectivas 

Leyes de Desarrollo Urbano Territorial Provincial y no podrán oponerse al espíritu de 

la presente. Las cuestiones particulares para el parcelamiento del suelo serán 

definidas por los gobiernos locales a través de los Planes de Desarrollo Urbano y 

deberán ajustarse a lo dispuesto por la respectiva LDUTP. 

 

 

TÍTULO IV 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS HABITANTES 

 

Art. 21°. Derechos de las habitantes. 

Todos los habitantes tienen derecho a: 

1. Vivir en ciudades planificadas, entendida la planificación como un ejercicio 

continuo que se actualiza en un plazo acorde a los cambios en las condiciones 

urbanas, económicas, sociales y ambientales. 

2. Disfrutar de ciudades sustentables y equitativas, en los términos definidos en el 

punto 1 del artículo 2° de la presente ley y los derechos que emanan de la 

Constitución Nacional y los tratados internacionales reconocidos en el art 75°, inciso 

22 de la Carta Magna. 

3. Habitar en tierra que se encuentre regularizada dominialmente o en proceso de 

regularización. Este derecho deberá hacerse valer bajo la condición de habitar la 

tierra de manera pacífica y continua durante un mínimo de tres (3) años.  

4. Acceder a la utilización de las redes viales, espacios de circulación peatonal, 

ribera de los cursos y espejos de agua, espacios libres de uso público, así como 

acceder al equipamiento urbano y comunitario y servicios de uso público. 

5. Acceder a toda la información sobre la ordenación urbanística, regulatoria de 

usos del suelo y convenios  urbanísticos,  así   como   obtener   copia   de   todas    

las   disposiciones   o   actos administrativos, siempre que lo solicite y en los 

términos de la legislación reguladora respectiva. 

6. Ser informados por la autoridad local, cuando lo soliciten, del régimen y las 

condiciones urbanísticas aplicables a un determinado terreno. Dicha información 

deberá ser realizada de forma completa, por escrito y en un plazo razonable. 

7. Participar de manera efectiva en la elaboración y aprobación de cualquier 

instrumento urbanístico y en la evaluación, tanto del impacto ambiental como del 

impacto urbano y del entorno del proyecto de que se trate. Dicha participación podrá 

ser ejercida mediante observaciones, alegaciones, reclamos y propuestas, 

obteniendo respuestas de la Administración de que se trate y de conformidad con la 

legislación reguladora de dicha administración. 

8. Demandar ante la sede judicial correspondiente el cumplimiento efectivo de la 

legislación ambiental y urbanística, así como de los instrumentos urbanísticos en 

toda legislación, resolución, acto o acuerdo que realicen las instituciones públicas. 
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Art. 22°. Deberes de los habitantes. 

Todos los habitantes tienen el deber de: 

1. Respetar las disposiciones de ordenamiento urbanístico y territorial, realizando 

un ejercicio racional y adecuado de sus derechos y colaborando con el poder 

público en su defensa mediante la denuncia de los incumplimientos de aquellas. 

2. Respetar y proteger el ambiente, los recursos naturales y el patrimonio 

ecológico, arquitectónico, cultural y ambiental. 

3. Conservar y utilizar de manera razonable los espacios, equipamiento e 

infraestructura de carácter públicos. 

 

 

TÍTULO V 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA 

 

Art. 23°. Instrumentos de política urbana. 

En la implementación de la política urbana, podrán ser utilizados por las provincias y 

municipios, instrumentos jurídicos, fiscales, tributarios, urbanísticos, de promoción y 

de gestión. Algunos de esos instrumentos son: 

1. Derecho de preferencia del poder público. 

2. Subdivisión parcelaria, edificación o utilización obligatoria. 

3. Gravamen especial (para la ejecución urbanística) progresivo en el tiempo. 

4. Contribución por mejoras. 

5. Participación pública en la valorización del suelo. 

6. Otorgamiento oneroso del derecho de construir. 

7. Operación urbana mixta. 

8. Reajuste de terrenos. 

9. Evaluación de impacto urbano y del entorno. 

10. Preservación de ámbitos urbanos. 

11. Zonas especiales de interés social. 

 

CAPÍTULO I. De los instrumentos jurídicos. 

 

Art. 24°. Derecho de preferencia del poder público. 
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I. El derecho de preferencia otorga  al poder público prioridad para la adquisición 

de inmuebles urbanos, edificados o no, que sean objeto de enajenación onerosa 

entre particulares.  

a) Los municipios podrán declarar, mediante ordenanzas, áreas sujetas al derecho 

de preferencia. El plazo máximo del mismo no podrá ser superior a cinco (5) años, 

renovables por otros cinco (5). 

b) El derecho de preferencia seguirá vigente independientemente del número de 

enajenaciones sobre el mismo inmueble. 

c) El derecho de preferencia podrá utilizarse cuando el poder público necesite 

tierras o inmuebles para: 

i. Ordenar y direccionar la expansión urbana; 

ii. Ejecutar proyectos habitacionales de interés social; 

iii. Regularizar dominialmente y/o en términos urbanos área irregulares; 

iv. Ejecutar proyectos de transporte; 

v. Facilitar la intervención en zonas de riesgo ambiental; 

vi. Ejecutar acciones urbanísticas integrales; 

vii. Construir equipamiento urbano o comunitario; 

viii. Construir o extender redes de infraestructura; 

ix. Constituir bancos de tierra, de inmuebles ó reservas de tierra urbana; 

x. Crear espacios públicos verdes y/o de esparcimiento; 

xi. Crear áreas de protección ambiental, cultural, paisajística o patrimonial; 

d) La ordenanza declaratoria del derecho de preferencia deberá especificar, para 

cada área en la que tendrá vigencia el mismo, a cuál o cuáles de las finalidades 

mencionadas abarca la declaratoria. 

II. En las áreas en las que se encuentre vigente el derecho de preferencia, el 

propietario deberá notificar su intención de enajenar el inmueble, para que el 

municipio, en un plazo de veinte (20) días hábiles manifieste por escrito su interés 

en comprarlo. 

a) La notificación mencionada en el párrafo anterior deberá ser acompañada de la 

propuesta de compra por parte de un tercero, en la que constarán el precio, 

condiciones de pago y plazo de vencimiento de la propuesta. 

b) El Municipio deberá publicar en un órgano oficial de difusión y en al menos un 

diario local o regional de gran circulación, un edicto de aviso de la notificación 
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recibida según lo dispuesto en el primer párrafo y de la intención de adquisición del 

inmueble en las condiciones de la propuesta presentada. 

c) Transcurridos los veinte (20) días hábiles sin que medie ninguna manifestación 

de interés por el municipio, el propietario podrá enajenar el inmueble en las 

condiciones de la propuesta presentada en el punto II a) del presente artículo. 

d) Una vez concretada la venta, el propietario estará obligado a presentar al 

municipio, en un plazo de veinte (20) días hábiles, una copia del instrumento público 

de enajenación del inmueble. 

e) La enajenación será nula en caso de haberse efectuado por una diferencia del 

precio superior al 20%. El precio de referencia para el cálculo de la diferencia será el 

mencionado en el inciso a) del presente artículo. 

f) Si ocurriera lo previsto en el punto e) del presente artículo, el municipio podrá 

adquirir el inmueble al valor de la valuación fiscal o al valor de la propuesta 

presentada, si ésta fuera inferior a aquél. 

 

Art. 25°. Subdivisión parcelaria, edificación o utilización obligatoria. 

Los municipios podrán declarar, mediante ordenanzas, zonas de subdivisión 

parcelaria o de edificación obligatorias del suelo, así como zonas de utilización 

obligatoria de inmuebles vacíos. Dichas ordenanzas deberán identificar claramente 

el polígono alcanzado por la obligación o bien las parcelas o inmuebles 

comprendidas por la misma, así como establecer las condiciones y los plazos para 

la efectivización de las obligaciones, las que se fijarán en un plazo que resulte 

razonable para lograr la subdivisión, la movilización o la edificación del suelo baldío 

o subutilizado y la utilización de los inmuebles vacíos. Esos plazos no podrán ser 

inferiores a tres (3) ni superiores a siete (7) años a partir de la declaración de 

parcelamiento, edificación o utilización obligatorios. 

a) La fecha a partir de la cual inician los plazos mencionados será la de publicación 

de la ordenanza de declaración de la obligatoriedad de lotear, edificar o utilizar el 

inmueble. Sin perjuicio de ello, el propietario deberá ser notificado por vía postal por 

la autoridad local en materia de catastro o urbanística, o a través de la publicación 

de edictos si no fuera posible dar con el propietario luego de tres (3) intentos. 
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b) En grandes proyectos urbanísticos, los plazos se podrán fijar por etapas, 

aunque el cumplimiento de la obligación sólo se considerará cumplida, con la 

conclusión de la totalidad del proyecto. 

c) Se considera subutilizado a aquel inmueble cuyo aprovechamiento sea inferior 

al mínimo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano correspondiente. 

d) Se consideran inmuebles no utilizados a los que cumplan con alguna de las 

siguientes características: 

i. No se desarrolle actividad alguna en él, lo que deberá ser comprobado por 

funcionario local competente; 

ii. No se detecten consumos estándares de servicios ó los mismos sean tan bajos 

que hagan prever que el inmueble está deshabitado. El lapso mínimo deberá ser 

definido por la autoridad local, deberá guardar razonabilidad y no podrá ser inferior a 

treinta y seis (36) meses. 

iii. Se encuentren derruidos o no aptos para utilización por su mal estado. 

e) Los plazos mencionados en el primer parágrafo del presente artículo no se 

alterarán aunque durante el transcurso del mismo se efectúen transferencias de 

dominio. 

f) Si transcurrido el plazo definido por la ordenanza específica no se hubiere 

cumplido con la obligación y/o con los plazos, corresponderá la aplicación de 

sanciones, las que deberán ser fijadas en la misma ordenanza. Las sanciones 

pueden ser de dos tipos: 

i. Multas de una magnitud que permita lograr la concreción de la acción que se 

persigue con la declaración mencionada en el primer parágrafo del presente 

artículo; 

ii. Aplicación de un gravamen especial para la ejecución urbanística, mediante una 

alícuota que será progresiva en el tiempo y puede llegar hasta un máximo del 15% 

anual del valor fiscal del bien. 

 

CAPÍTULO II. De los instrumentos fiscales y tributarios. 

 

Art. 26°. Gravamen especial (para la ejecución urbanística) progresivo en el 

tiempo. 
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El gravamen progresivo en el tiempo constituye un tributo especial que los 

municipios podrán imponer a aquellos inmuebles en los que no se halla efectivizado 

la subdivisión, edificación o utilización del inmueble mencionadas en el artículo 

anterior. 

a) Dicho gravamen se cobrará de manera periódica o en un pago anual, según lo 

disponga cada municipio, y en base al valor fiscal del inmueble. La alícuota del 

mismo se incrementará cada año y podrá llegar hasta un máximo del 15% anual del 

valor fiscal del inmueble en el quinto año de aplicación del gravamen. 

b) Si luego del quinto año de aplicación del gravamen progresivo aún no se 

hubiere logrado efectivizar la subdivisión, edificación o utilización del inmueble, se 

podrá declarar al mismo de utilidad pública y sujeto a expropiación, deduciendo del 

valor de la indemnización las multas que estuvieren adeudadas. Sin perjuicio de 

ello, el municipio podrá seguir cobrando la alícuota máxima establecida en el inciso 

a) del presente artículo. 

 

Art. 27°. Contribución por mejoras y/o por valorización del suelo. 

La contribución por mejoras constituye un instrumento de financiamiento de las 

obras públicas de nivel municipal o intermunicipal, utilizado por muchos municipios 

del país para financiar el desarrollo urbano. Se agrega ahora la posibilidad de 

incorporar en el tributo, además del costo de la obra, el cobro de una parte de la 

mayor valorización que genere esa obra ó bien una decisión administrativa. 

a) El monto de la contribución estará compuesto por el costo de la obra, los costos 

de administración de la misma y, en los casos en que las jurisdicciones lo 

dispongan, podrá incluirse una proporción correspondiente a la mayor valorización 

generada en los inmuebles. En los casos en que la imposición comprenda ambos 

componentes, deberá identificarse claramente el valor correspondiente a cada uno 

de ellos. El monto que corresponde al costo de la obra y su administración, deberá 

cobrarse una vez finalizada la misma, según lo determine la legislación 

correspondiente. El monto que corresponda a la mayor valorización generada sobre 

los inmuebles, deberá ser aplicado al momento de realizarse la enajenación del 

inmueble objeto del tributo o bien al momento de solicitar la licencia que autorice el 

cambio de uso o la mayor edificabilidad. 
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b) La aplicación se realizará según la reglamentación que se establezca en cada 

provincia, respetando el espíritu de la presente. 

c) El pago será obligatorio para todos los propietarios o poseedores beneficiados 

por la obra o decisión administrativa. En el caso de tratarse de una obra, se 

requerirá previamente la declaración de utilidad pública de la misma, en la que 

deberá constar el listado de inmuebles beneficiados. 

d) La forma de prorratear la parte del tributo correspondiente al costo de la obra, 

entre los beneficiarios, deberá ser reglamentada por la legislación correspondiente. 

e) 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. 

f) A efectos de calcular la valorización, se deberá solicitar al Tribunal de 

Tasaciones de la Nación la realización de una tasación de la propiedad inmueble en 

el momento de anunciarse la decisión administrativa u obra. Dicha tasación no 

deberá incorporar ningún tipo de expectativas de valorización, ni siquiera las que 

pudieran generarse por el anuncio de la decisión administrativa u obra. Una vez 

ejecutada la obra o efectivizada la entrada en vigencia de la decisión administrativa, 

se procederá a una nueva tasación. La diferencia entre la segunda y la primera 

tasación será la valorización resultante, sobre la que se aplicará la alícuota 

mencionada en el inciso e) del presente artículo. 

g) 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. 

 

CAPÍTULO III. De los instrumentos urbanísticos, de gestión y de promoción. 

 

Art. 28°. Otorgamiento oneroso del derecho de construir. 

Los municipios podrán establecer en el Plan de Desarrollo Urbano áreas en las 

cuales se autoriza un índice de edificabilidad básico. A su vez, el PDU deberá definir 

un índice máximo superior a aquel, lo que habilita a los municipios a cobrar un 

canon especial por otorgar el derecho de construir por encima del índice básico. 

Cada jurisdicción establecerá las condiciones para el otorgamiento oneroso del 

derecho de construir, considerando: 
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i. La fórmula de cálculo para el cobro; 

ii. Los casos pasibles de exención de pago del otorgamiento; 

iii. La contrapartida del beneficiario. 

iv. El destino de los fondos recaudados mediante este instrumento, los que 

deberán estar asociados al desarrollo urbano. 

 

Art. 29° Operación urbana mixta. 

Los municipios podrán establecer en el Plan de Desarrollo Urbano áreas sujetas a la 

realización de una operación urbana de carácter mixto. Dicha operación se basa en 

la asociación entre el Estado (en sus diversos niveles) y los privados para el 

desarrollo de un determinado sector geográfico del territorio municipal ó bien sólo 

entre privados. A los fines de la aplicación de este instrumento, deberá considerarse 

lo siguiente: 

a) En el PDU deberán establecerse las cargas y los beneficios que le 

corresponderán a cada integrante de la operación. 

b) Las cargas que deberá asumir cada una de las partes podrán preverse por fuera 

del área sujeta a la operación urbana mixta. 

c) La distribución de cargas y beneficios deberá ser equitativa, respetando esta ley 

y las respectivas LDUTP. 

Art. 30°. Reajuste de terrenos. 

Constituye un instrumento básico para la distribución equitativa de las cargas y los 

beneficios en un proceso de urbanización a desarrollarse. La gestión de la 

urbanización mediante este instrumento podrá ejercerse: 

a) Cuando el PDU respectivo así lo determine; 

b) Cuando haya acuerdo entre privados para el desarrollo conjunto de un área; 

c) Cuando el municipio, mediante ordenanza específica, así lo determine. 

La ejecución mediante el mecanismo de reajuste de terrenos se realizará siempre 

que: 

i. El desarrollo de un área urbana ó bien la transformación en urbano de suelo que 

no se encuentre definido como tal, requiera una nueva conformación parcelaria para 

lograr una mejor configuración del polígono que la conforma; 

ii. Cuando se requiera para garantizar una distribución equitativa de las cargas y 

los beneficios del proceso de urbanización. 
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La utilización de este instrumento deberá ser reglamentado por las respectivas 

Leyes de Desarrollo Urbano Territorial Provincial. 

Art. 31°. Evaluación de impacto urbano y del entorno. 

La evaluación de impacto urbano y del entorno de un proyecto constituye un 

instrumento que apunta a preservar la calidad de vida de la población residente en 

un área determinada de la ciudad. Las cuestiones que, como mínimo deberán 

analizarse, son las siguientes: 

1) Usos y ocupación del suelo; 

2) Densidad poblacional y características socio económicas de la población; 

3) Generación de tránsito y demanda de transporte y servicios públicos; 

4) Infraestructura y equipamiento urbano y comunitario; 

5) Tipo y densidad de las actividades económicas existentes; 

6) Paisaje urbano y patrimonio ecológico y arquitectónico; 

7) Valorización inmobiliaria y los efectos en la dinámica de la población. 

Cada jurisdicción establecerá mediante una legislación específica, los proyectos que 

estarán obligados a realizar esta evaluación y los umbrales mínimos que cada 

proyecto deberá cumplir con el fin de obtener la autorización correspondiente para 

su desarrollo. Esa evaluación determinará: 

i. Si el proyecto es habilitado en las condiciones presentadas, siempre 

observando la legislación urbanística existente; 

ii. Si el proyecto requiere ajustes para ser habilitado; 

iii. Si el proyecto es inhabilitado. 

 

Art. 32°. Preservación de ámbitos urbanos. 

Los municipios podrán incluir en sus Planes de Desarrollo Urbano, ámbitos sujetos a 

la preservación del paisaje urbano existente. Ello comprenderá los elementos que 

constituyen el paisaje urbano tales como equipamiento y mobiliario urbano, 

arboledas, solados, actividades existentes y la relación entre esos elementos y las 

fachadas de las viviendas. 

Las obligaciones que deberá asumir cada parte serán definidas en el respectivo 

PDU, así como las multas aplicables en caso de incumplimiento. 

 

Art. 33°. Zonas especiales de interés social. 
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Los municipios podrán establecer en sus Planes de Desarrollo Urbano áreas 

especiales de interés social. En dichas áreas se podrán aplicar normas urbanísticas 

y políticas fiscales especiales que apunten a cumplir alguno de los siguientes 

objetivos: 

1) Facilitar y/o viabilizar la regularización de asentamientos informales, ya sea 

mediante parámetros especiales de uso, ocupación y/o subdivisión del suelo y/o 

mediante políticas fiscales especiales; 

2) Movilizar suelo ocioso para destinarlo a la construcción de vivienda social ó bien 

para crear un sistema de alquiler social de vivienda destinado a familias de bajos 

ingresos. 

3) Asegurar la permanencia de la población de bajos ingresos en el lugar; 

4) Asegurar las condiciones legales para la urbanización del área; 

5) Constituir reservas de tierra para futuros emprendimientos destinados a familias 

de ingresos bajos o medio-bajos. 

 

 

TÍTULO VI 

REGULARIZACIÓN DOMINIAL 

 

Art. 34°. Regularización dominial. 

Se declara de interés social la implementación de políticas activas de regularización 

dominial en todo el territorio nacional. También resulta de interés social el 

cumplimiento de un papel activo en el tema por parte de las Escribanías Generales 

de Gobierno de cada provincia. 

 

Art. 35°. Indemnización en caso de expropiaciones para regularización 

dominial. 

Modificase el artículo 20° de la ley N° 21.499, el que quedará redactado de la 

siguiente forma: 

La sentencia fijará la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo 

de la desposesión, excepto cuando se trate de expropiaciones para regularización 

dominial. En este caso, el valor estimado para la indemnización no deberá 
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incorporar la valorización generada por las mejoras realizadas por los habitantes ni 

por el Estado. 

Para establecer la depreciación monetaria, se descontará del valor fijado la suma 

consignada en el juicio, conforme con lo previsto en el artículo 22, efectuándose la 

actualización sobre la diferencia resultante, hasta el momento del efectivo pago. 

En tal caso, los intereses se liquidarán a la tasa del seis por ciento anual, desde el 

momento de la desposesión hasta el del pago, sobre el total de la indemnización o 

sobre la diferencia, según corresponda. 

Los rubros que compongan la indemnización no estarán sujetos al pago de 

impuesto o gravamen alguno. 

 

 

TÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 36°. Adhesión de las provincias. 

Se invita a las provincias a adherir a la presente ley y a sancionar una ley 

complementaria a la presente, que guíe el desarrollo del territorio de la Provincia y 

regule el uso, ocupación, subdivisión, equipamiento y gestión del suelo. Asimismo, y 

en el marco del respeto a la autonomía municipal, las respectivas LDUTP deberán 

promover la sanción de Planes de Desarrollo Urbano en cada municipio, así como 

fijar los plazos que estos tendrán para sancionar los PDU o bien adecuar los 

vigentes a la respectiva ley provincial.   

 

Art. 37°. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 
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Señor Presidente 

Argentina es uno de los países más urbanizados de América Latina. Ha sido uno de 

los que ha desarrollado de manera más temprana su urbanización, tal es así, que ya 

en la década de 1930 podía ser considerado un país urbano hacia 1950 cerca del 

65% de la población vivía en centros urbanos. Hoy en día, casi el 90% de su 

población habita en núcleos mayores a los 2.000 habitantes. 

El temprano proceso de urbanización del país también implicó, en los últimos 30 

años, un crecimiento importante de las ciudades: mientras en 1980 Argentina 

contaba con 19 ciudades con más de 100 mil habitantes, en 2001 ya eran 40, 

mientras otras 138 superaban ya las 20 mil personas. A su vez, en la actualidad casi 

la mitad de la población vive en 7 aglomeraciones de más de 500 mil habitantes, el 

68% en ciudades de más de 100 mil y si se suman las localidades de más de 20 mil 

personas, se encuentra allí el 84% de la población del país. 

 

Cuadro N°1: Cantidad de localidades y tamaño promedio por rango. 

Rango 
Cantidad de 

localidades 

Población 

promedio 

Total 

población 

% sobre el 

total del país 

Más de 500 mil habitantes 7 2. 485.630 17.399.413 48,0 

Entre 100 mil y 500 mil 33 223.865 7.387.552 20,4 

Entre 20 mil y 100 mil 138 40.806 5.631.237 15,5 

Entre 2 mil y 20 mil 744 6.205 4.616.699 12,7 

Entre 50 y 2 mil 2.202 555 1.222.560 3,4 

Menos de 50  161 28 4.529 0,0 

Población total 3.286 11.035 36.261.990 100,0 

 

Fuente: Reese, Eduardo (2006): “La situación actual de la gestión urbana y la 

agenda de las ciudades en Argentina”; en Medio Ambiente y Urbanización; Nº 65, 

noviembre; IIED-AL. 

 

A pesar de esta realidad, en la actualidad sólo existen en nuestro país dos 

jurisdicciones que poseen un cuerpo normativo más o menos integral en materia de 

desarrollo urbano. Ellas son la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires. Paradójicamente, en ambos casos la legislación ha sido sancionada 

durante gobiernos de facto. 

 

Así, la provincia de Buenos Aires cuenta con una ley integral de desarrollo urbano, 

el Decreto-Ley 8.912, aprobado en 1977, que rige el ordenamiento del territorio 

provincial y regula el uso, la ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo. Dicha 

legislación constituyó el primer instrumento legal que se implementó en una 

provincia del país, concebido como un cuerpo orgánico de objetivos, principios y 

disposiciones, que abarcó aspectos amplios del ordenamiento territorial y usos del 

suelo. Constituye una legislación que determina el marco jurídico para todo un 

territorio y una diversidad de núcleos urbanos. Pero a pesar del avance que implicó 

en materia de regulación del ordenamiento territorial, la ley mantiene una 

concepción tecnocrática del urbanismo, basada en un planteamiento del “deber ser” 

de la ciudad y no reflexionando sobre lo “que se puede hacer” a partir de la ciudad 

existente. 

 

La otra jurisdicción que cuenta con una legislación más o menos integral es la 

Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Plan Urbano Ambiental y un Código de 

Planeamiento Urbano (CPU). Sin embargo, el Plan sólo ha sido recientemente 

aprobado, a pesar de que fue elaborado entre 1997 y 2000, mientras que el CPU 

rige desde 1977, con múltiples modificaciones hasta la actualidad. 

 

Como puede verse, el proceso de temprana y rápida urbanización del país no ha 

sido acompañado por una legislación que permitiera regular de manera concreta e 

integral la forma de desarrollar la ciudad. Así, el proceso y la actividad de 

urbanización se ha regido y se rige aún en las diferentes provincias del país por 

legislaciones y reglamentos sectoriales, dispersos y desactualizados. No sería justo 

que dejáramos de mencionar el importante logro de la Provincia de Mendoza, la cual 

sancionó recientemente su Ley de Ordenamiento Territorial, hecho que constituye 

un antecedente sumamente relevante considerando los objetivos que tenemos con 

la presente iniciativa.  
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Ante esta situación del ordenamiento territorial y en el marco de las políticas 

económicas, territoriales y sectoriales implementadas a lo largo de la historia del 

país, nos encontramos frente a una realidad que hace necesario un cuerpo 

normativo integral, que parta del reconocimiento de la particularidad contextual de 

las ciudades argentinas y que tienda a la búsqueda de políticas, programas y 

mecanismos que garanticen mejores condiciones en las mismas, donde la 

distribución de las cargas y los beneficios del proceso de urbanización se produzca 

de un modo más equitativo y justo. 

 

En este sentido, el presente proyecto de ley se instituye como uno de los eslabones 

de un conjunto instrumental más amplio, que en su totalidad conforma el Sistema de 

Planeamiento Urbano Territorial Nacional, tal como está desarrollado en el Título II 

de la presente y se basa en la definición de una serie de presupuestos mínimos que 

deben cumplirse en el ejercicio y desarrollo de la política urbana territorial nacional. 

 

En síntesis, el objetivo principal es promover un proceso de reforma urbana en el 

país que garantice ciudades más equitativas y en las que se materialicen los 

derechos de las personas consagrados en los tratados internacionales que forman 

parte de nuestra Constitución Nacional. Este proceso debe ir acompañado de la 

transformación de la actividad de planeamiento urbano, para pasar a un nuevo 

paradigma que supere el modelo tecnocrático que ha predominado en el país, 

permitiendo, a partir del reconocimiento de la existencia del conflicto en la discusión 

urbana, hacer frente a los problemas actuales de este campo. 

 

Si bien hay que recordar que la legislación sobre ordenamiento territorial constituye 

una de las atribuciones que las provincias no han delegado a la Nación, no son 

pocos los que plantean que éste es uno de los temas en los que las competencias 

son concurrentes. Tal postura encuentra asidero en el análisis en conjunto de los 

Artículos 75 (Incisos 19 y 30) y 124 de la Constitución Nacional; en efecto, el Inciso 

19 del mencionado artículo señala que el Senado será cámara de origen en todo lo 

relativo al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio y en 

cuanto a promover políticas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo 

de provincias y regiones. Por otro lado, el Inciso 30 del artículo en examen, 
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consagra las facultades provinciales y municipales en materia de poder de policía y 

de imposición sobre los establecimientos de utilidad nacional. A su vez, el artículo 

124 de la Carta Magna otorga a las provincias el dominio originario de los recursos 

naturales de su territorio y consecuentemente, corresponde a los estados 

provinciales su administración. 

 

Pero la reforma constitucional de 1994 introduce un cambio importante, como es el 

artículo 41 que determina las competencias en materia ambiental: 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 

el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las  de  las  generaciones futuras;  y  tienen  

el  deber  de  preservarlo.  El  daño  ambiental  generará prioritariamente la 

obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional 

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 

 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin 

que aquellas alteren las jurisdicciones locales. 

 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 

peligrosos, y de los radiactivos.” 

 

En este marco, el Congreso Nacional ha dictado la ley 25.675, llamada “Ley general 

del ambiente”, así como las leyes de presupuestos mínimos ambientales en 

diferentes temáticas. Estos antecedentes posibilitan plantear una ley de 

presupuestos mínimos urbano-territoriales que sirvan de ejes rectores del desarrollo 

de la política urbana territorial en el territorio nacional. 

 

Considerando por un lado, que la ciudad en relación con su entorno natural y 

construido constituye uno de los factores esenciales a tener en cuenta al momento 
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de pensar los temas ambientales, principalmente dadas las fuertes relaciones que la 

ciudad mantiene con el entorno periurbano o suburbanoi; y por otro lado, que la 

creciente influencia de la cuestión ambiental en los problemas urbanos tiende a 

profundizar la intervención pública y el compromiso estatal en la planificación, 

regulación y gestión del suelo, es que podemos afirmar que establecer una ley de 

presupuestos mínimos como ésta es posible dadas las facultades antes 

mencionadas y particularmente las que define el artículo 41 de la Constitución 

Nacional: “el umbral básico de protección que corresponde dictar a la Nación y que 

rige en forma uniforme en todo el territorio nacional, como piso inderogable que 

garantiza a todo habitante una protección ambiental mínima más allá del sitio en que 

se encuentre. Incluye aquellos conceptos y principios rectores de protección 

ambiental y las normas técnicas que fijen valores que aseguren niveles mínimos de 

calidad.” 

 

En consecuencia, resulta fundamental establecer esos principios generales y 

lineamientos que respondan a la necesidad de instaurar parámetros básicos para 

garantizar un desarrollo equitativo del país, así como también promover medidas 

tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios 

del proceso de urbanización, ejercer una justa distribución de las responsabilidades 

y responder centralmente a la necesidad de contar con políticas regidas por 

principios sociales de igualdad. 

 

En este sentido, establecer una legislación amplia, inclusiva y basada en principios 

sociales, se instaura como una acción acorde a los principios que el Estado tiene en 

tanto actor central de la dinámica del territorio nacional y que va más allá de la 

coyuntura actual para desarrollar políticas de largo alcance. 

 

Es por ello que valoramos la existencia de las acciones que el Poder Ejecutivo 

Nacional ha puesto en marcha a fines del año 2004, cuando a través del Decreto 

1824 de ese año crea la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión 

Pública. Allí se planteó la necesidad de delinear una Política y Estrategia Nacional 

de Desarrollo Territorial, a la vez que se fijaron para la Subsecretaría, los siguientes 

objetivos: 
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1. Intervenir en la formulación del Plan Federal de Inversión en Infraestructura y 

Equipamiento a fin de proporcionar un soporte a las actividades productivas y a la 

vida humana, para contribuir al desarrollo y al bienestar general teniendo en cuenta 

las características del territorio nacional y la distribución de la población, así como 

las necesidades reales de la economía y las poblaciones locales, actuando como 

articulador estratégico de los diferentes niveles de organización territorial y 

productiva. 

 

2. Intervenir en forma conjunta con los organismos competentes en los ámbitos 

nacional y provincial a fin de delinear la Política y la Estrategia Nacional de 

Desarrollo Territorial de la República Argentina; identificando, priorizando y 

acordando las principales inversiones públicas a realizarse para promover el 

desarrollo. 

 

3. Diseñar y proponer en coordinación con los organismos competentes en el 

ámbito nacional y provincial, las estrategias y proyectos de organización del 

territorio, de integración territorial nacional e internacional, de regionalización, de 

desarrollo y ordenamiento urbano, rural y ambiental y en toda otra estrategia de 

fuerte impacto territorial, dentro del marco de la Política Nacional de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial a fin de establecer las inversiones públicas necesarias. 

 

4. Elaborar, junto con las Provincias y los organismos nacionales y provinciales 

que correspondan, los documentos técnicos necesarios para implementar y difundir 

las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos territoriales y de 

infraestructura y equipamiento. 

 

5. Elaborar y proponer los instrumentos de planificación territorial y de obras 

públicas de carácter nacional que sean necesarios a los efectos de llevar adelante 

los programas y proyectos necesarios para contribuir a la Política y la Estrategia 

Nacional de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

6. Elaborar un Sistema de información, vinculación y asistencia técnica para el 

desarrollo territorial que contribuirá a realizar la planificación estratégica y el 
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monitoreo y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos 

desarrollados.ii 

 

Desde aquel momento, la Subsecretaría antes mencionada ha venido trabajando en 

conjunto con las provincias mediante la creación del Plan Estratégico Territorial 

(PET), cuyos avances se difundieran desde mediados de 2006 y el documento 

principal en los primeros meses del año 2008. Los objetivos allí planteados 

constituyen un eje articulador que puede servir a los fines de establecer políticas 

tendientes a la organización del territorio nacional. En efecto, el PET tiene como uno 

de sus objetivos principales el de contribuir a la concreción de un “país equilibrado, 

integrado, sustentable y socialmente justo”. 

 

Asimismo, la Política Nacional de Desarrollo Territorial establece como uno de sus 

instrumentos la creación de un Proyecto de Ley Nacional de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. Pero considerando que el único proyecto en la materia que 

ha llegado al Congreso Nacional en los últimos dos años ha sido el de la Diputada 

Augsburger y convencidos de que una ley sobre el tema es fundamental para guiar 

el desarrollo territorial del país, es que se presenta éste para contribuir a la 

discusión sobre el dictado de legislación que fije los presupuestos mínimos que 

deben lograrse mediante el desarrollo de la Política Urbana Territorial Nacional. 

 

Otro de los resultados del proceso puesto en marcha fue la creación del Consejo 

Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, cuya acta fundacional se firmó 

en diciembre de 2008 y del cual forman parte la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, 

Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa 

Fe, Santiago del Estero, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Este 

Consejo tiene por objetivo colaborar con los aspectos de planificación, articulación e 

implementación referentes a la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorio Nacional que involucre una acción conjunta por parte de la Nación y las 

provincias, tendientes a hacer efectivos la planificación y el ordenamiento del 

territorio nacional. 
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Consideramos que la existencia de este Consejo constituye un excelente organismo 

para la difusión de la necesidad de legislación provincial que complemente este 

proyecto de ley. Una vez sancionadas las respectivas LDUTP se habrá avanzado en 

la creación del cuerpo normativo específico para cada jurisdicción, que respetando 

los principios y el espíritu de la presente y atendiendo las necesidades y 

especificidades particulares de cada realidad, permitirá establecer las disposiciones 

que regirán el desarrollo urbano y territorial en cada provincia. Asimismo, deberá 

trabajarse fuertemente para difundir la necesidad de que los municipios cuenten con 

sus respectivos Planes de Desarrollo Urbano, los que sin duda estarían aportando 

mucho para completar el Sistema de Desarrollo Urbano Territorial Nacional. 

 

Por todo lo expuesto, es que proponemos a la Subsecretaría de Planificación 

Territorial de la Inversión Pública como organismo de aplicación de la presente ley, 

la que a su vez deberá organizar la Unidad de Coordinación de Organismos 

Nacionales para el Desarrollo Territorial (UCONDT), que tiene como objetivo el 

monitoreo de la evolución y el cumplimiento de los objetivos de la Política Urbana 

Nacional, por parte del Poder Ejecutivo Nacional. 

 

Este andamiaje institucional federal, permitirá organizar de forma mancomunada 

entre la Nación y las provincias, las medidas pertinentes y necesarias en pos de 

hacer efectivos los objetivos propuestos en esta ley, que entendemos están a la 

altura de la realidad contemporánea y que creemos fundamental avanzar en el logro 

paulatino de ellos, ya que son necesarios para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

Los problemas relacionados al desarrollo urbano-territorial en Argentina encuentran 

asidero en una multiplicidad de fenómenos, donde uno de los más emblemáticos es 

el del acceso a la tierra. En base a una serie de informes realizados por el Programa 

ARRAIGO, que surgen del Censo Nacional de 2001 se ha estimado que casi un 

tercio del total de los habitantes del país (13,6 millones de habitantes -lo que implica 

2,7 millones de hogares- sobre un total de 35,9 millones) tienen dificultades de 

acceso al suelo. Desde el año 2000 y hasta antes que se comenzaran a manifestar 



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

136 

 

los síntomas claros de la actual crisis internacional, la Argentina asistió a una mejora 

en sus indicadores sociales (reducción de la pobreza y del desempleo), al tiempo 

que, paradójicamente, los conflictos por el acceso a la tierra se incrementaron y 

agravaron, y los precios del suelo aumentaron exponencialmente. Este hecho da 

cuenta de que los mecanismos del sistema económico argentino por sí mismos no 

resuelven este conflicto y por lo tanto es necesaria una regulación estatal fuerte en 

el funcionamiento del mercado de suelo; en este sentido, el presente proyecto 

propone tanto en los objetivos como en varios de los instrumentos, otorgar 

herramientas a los municipios y las provincias para actuar sobre esa cuestión.  

 

Como mencionáramos, los problemas inherentes al desarrollo urbano-territorial son 

varios y partiendo de su identificacióniii es que se formulan objetivos específicos que 

dan respuestas a aquellos. En efecto, identificamos que: 

 

- Existe una dificultad creciente en el acceso al suelo urbano, a una vivienda 

adecuada y a los correspondientes servicios y equipamientos urbanos para 

gran parte de la población. A pesar que desde hace 50 años está protegido en la 

Constitución Nacional el derecho a la vivienda digna, aún no se cuenta con un 

marco jurídico ni con políticas que garanticen su protección en el nivel nacional y 

provincial. Asimismo, existe un aumento creciente de los desalojos que ponen en 

evidencia la falta de adecuación de nuestros códigos de procedimientos a los 

estándares internacionales en materia de desalojos forzosos.  Antes estas 

problemáticas se formulan los objetivos 1 y 2, que apuntan a garantizar el derecho a 

contar con ciudades sustentables y equitativas, entendiendo por tal definición el 

derecho a la tierra urbana, la vivienda, la regularización dominial, el saneamiento 

ambiental, la infraestructura, el transporte, los servicios públicos, el trabajo, el 

esparcimiento y la protección del ambiente. Al mismo tiempo se pretende promover 

la oferta de vivienda, equipamiento urbano y comunitario, transporte y servicios 

públicos adecuados a los intereses y necesidades de la población y a las 

características locales. 

 

- Existe una desigual distribución de la infraestructura y los servicios en el 

territorio nacional, situación que determina que existan zonas donde los mismos 



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

137 

 

no llegan, generando carencias en términos de integración interior y exterior; en este 

sentido se propone el objetivo 3, que apunta a incrementar y racionalizar la dotación 

de infraestructura y servicios en todo el país. 

 

- Existe un incremento exponencial de los precios del suelo, causados por el 

crecimiento de la actividad económica general, la demanda de suelo en la periferia 

por parte de los sectores altos, la falta de interés de los inversores privados en el 

desarrollo de urbanizaciones para sectores populares y los procesos especulativos, 

reduciendo así las posibilidades de los mismos para acceder a suelo urbanizado, 

bien localizado y accesible, considerando de su capacidad económica. Ante tales 

circunstancias es que se proponen los objetivos 4 y 7, apuntando a que la política 

urbana promueva fuertemente la oferta de suelo urbanizado para los sectores de 

menores recursos económicos; así como facilitar, en cuanto sea posible, el acceso a 

la tierra, la vivienda y los inmuebles urbanos a todos los habitantes del país. 

 

- Existen tierras vacantes y una conducta tendiente a la especulación y no 

existen, más que como excepción, políticas de intervención que frenen aquella 

práctica y que apunten a favorecer la recuperación de tierras vacantes con fines 

sociales; en tal sentido se definieron los objetivos 5 y 8, que pretenden combatir las 

prácticas especulativas con el suelo y promover la movilización de la tierra y los 

inmuebles ociosos o subutilizados. 

 

- Existe en Argentina una lógica de producción de las ciudades atada a los 

procesos de especulación centrados en la expansión hacia la periferia, 

generando así áreas de baja densidad con presencia de servicios, conviviendo con 

zonas densamente pobladas sin infraestructura, a la vez que muchas de estas 

zonas carecen de actividades económicas que permitan a la población obtener un 

trabajo sin necesidad de trasladarse por largas horas hacia un trabajo digno. En 

relación a esta situación, se propone el objetivo 6, que apunta a promover la 

densificación de las ciudades, particularmente en las áreas con servicios, con la 

finalidad de garantizar un mejor aprovechamiento de la infraestructura y los servicios 

existentes a la vez que para promover la instalación de nuevas actividades 

económicas. Consideramos esencial que el proceso de densificación debe llevarse 
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a cabo sin generar impactos negativos en el entorno y respetando las características 

del paisaje urbano y la realidad local. 

 

- Existe en Argentina una tendencia a que la actividad de la planificación urbana 

se produzca generalmente de manera tecnocrática, sin ningún interés por 

reparar en las consecuencias en el mercado de suelo y en los incrementos 

patrimoniales de algunos propietarios; así mismo se da la paradoja de un Estado al 

que se le dificulta cada vez más adquirir el suelo necesario para sus políticas, a 

pesar de que con sus decisiones es el principal generador de los incrementos en los 

precios del suelo. Es el mismo Estado que con recursos escasos produce 

inequidades cuando construye infraestructura y equipamientos en algunos lugares 

de la ciudad y no en otros, los que, por medio de imposiciones tributarias asociadas 

al desarrollo urbano, podrían regularse. En consideración de todo esto es que 

proponemos el objetivo 9, que apunta a que el Estado, a través de los gobiernos 

locales, recupere una parte de la valorización producida por decisiones urbanísticas 

o por la realización de obras públicas; considerando que ésta constituye una manera 

de generar una contraprestación por parte de quienes reciben un beneficio, a la vez 

que hacer más equitativa la distribución de cargas y beneficios del proceso de 

urbanización, generando al mismo tiempo un fondo destinado al desarrollo urbano. 

 

- Las ciudades argentinas son un espacio de segregación y marginalización de 

los sectores populares, a quienes no se les reconoce su papel como 

constructores sociales del hábitat, asimismo, la participación de la población en 

los procesos decisorios de las políticas de la ciudad no se encuentra difundido ni 

materializado en la práctica, a pesar de ser una necesidad creciente. Los conflictos 

y las tensiones ante los planes de desarrollo de las ciudades están cada vez más 

presentes y la sociedad civil, con sus organizaciones, tiene escasos espacios para 

decidir cómo se construyen las ciudades. En este sentido, se entiende que para 

promover la defensa de los objetivos de la política urbana, es preciso hacer 

participar a la población en los procesos de toma de decisiones. Esta situación 

determina que se plantee el objetivo 10, que pretende promover la democratización 

de la gestión de las ciudades, favoreciendo la participación de la población y de las 

asociaciones representativas de la comunidad, tanto en la definición como en la 
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implementación y seguimiento de las leyes, planes, programas y proyectos de 

planeamiento y desarrollo urbano. 

 

- Existe en la materia urbanística la concurrencia de una multiplicidad de 

niveles regulatorios a la vez que se observa una marcada dispersión 

normativa, que se hace evidente en la confusión de límites entre el campo 

normativo del derecho privado (la especificación de los derechos reales de dominio, 

el condominio y la propiedad horizontal), las múltiples ordenaciones sectoriales de 

nivel federal o local que influyen sobre el proceso de ocupación del territorio en 

general (regulaciones portuarias, radicación industrial, grandes superficies 

comerciales, explotaciones rurales, impacto ambiental, etc.) y el propio de las 

normas estrictamente urbanísticas (legislación de uso del suelo, planes de 

desarrollo urbano locales, etc.). En tal sentido se postulan los objetivos 11 y 12, que 

apuntan a brindar un marco normativo e instrumental que facilite a las provincias y 

los municipios la promoción del desarrollo de su territorio, el uso equitativo y racional 

del suelo, la preservación del patrimonio paisajístico, arquitectónico, cultural y 

ambiental y la ejecución de acciones urbanísticas integrales; y que a la vez 

promueva la concurrencia armoniosa de la Nación, las provincias y los municipios 

para el desarrollo urbano y territorial del país. 

 

- Existe el derecho a la información que se encuentra garantizado por la 

legislación vigente, a la vez que se reconoce que la población tiene derecho a 

saber qué se puede construir en la ciudad y qué decisiones se toman en 

materia urbanística, en tal sentido, hacerlo efectivo constituye una condición 

básica para promover el respeto a las normas vigentes. Esta situación nos lleva a 

proponer el objetivo 13, que procura garantizar el libre acceso de todos los 

ciudadanos a la información urbanística, la que es considerada de carácter público. 

 

Entendemos que los objetivos propuestos en el presente Proyecto de Ley tienden a 

gestar un cambio progresivo en los resultados del desarrollo de la ciudad, puesto 

que se trata de lograr un tipo de ciudad muy diferente a la actual, lo que implica, en 

gran parte, un proceso de transformación de las estructuras administrativas 

existentes, a través del cumplimiento gradual de los objetivos de política urbana, por 
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medio de metas proyectadas temporalmente, que deben considerar y permitir la 

adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. 

 

Definir a la ciudad como un producto social en el marco de la realidad existente, 

conlleva a plantear que el desarrollo de la política urbana nacional se realice bajo 

ciertos principios, tal cual lo expone el Artículo 3°; los mismos encuentran su 

fundamento en que, en primer lugar, la propiedad privada tiene una función social, 

hecho que se explicita en el artículo 21 de la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, y que nuestro país ha incorporado con jerarquía constitucional, 

aunque aún no es considerada en los fallos judiciales ni en las políticas públicas; por 

otro lado, las Constituciones de numerosas provincias hacen referencia a la función 

social de la propiedad y la tierraiv. Se entiende también que, además de la función 

social, la propiedad cumple una función ecológica.v En segundo lugar, el interés 

colectivo se encuentra por encima del interés personal, premisa que se erige como 

fundamental para lograr el desarrollo armónico de las ciudades y lograr sociedades 

más integradas; y en tercer lugar, se entiende que es fundamental pretender 

ciudades más equitativas, democráticas y que tiendan a ser igualitarias; en tal 

sentido, se consideran como principios generales: “La distribución equitativa de las 

cargas y los beneficios del proceso de urbanización”; y “Evitar el enriquecimiento sin 

justa causa por motivos urbanísticos”. 

 

En pos de promover el equilibrio territorial en materia de desarrollo urbano, es que 

se propone en el Título III un listado de las categorías de suelo, modalidad que 

constituye una forma de homogeneizar los criterios en los Planes de Desarrollo 

Urbano, ya que al establecer una clasificación general se crean parámetros básicos 

para todo el país. Esta definición que gesta un estándar para todo el territorio 

nacional permite orientar la acción de los actores de la sociedad en cualquier ciudad 

que se encuentren. Aún así y al interior de esta categorización, son 

fundamentalmente los municipios quienes decidirán las categorías que mejor se 

adapten a sus particularidades, garantizando así una adecuación a la realidad que 

la mera imposición de un régimen general no necesariamente genera. 
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Se notará que dentro del listado de categorías se encuentra la mencionada “suelo 

en proceso de urbanización”; tal denominación se introduce partiendo de 

comprender que muchos sectores de las ciudades argentinas, donde el proceso de 

urbanización ocurre de forma paulatina a lo largo del tiempo, y por lo tanto, es 

precisa una nomenclatura acorde a tal situación. Por otra parte, permite introducir 

una nueva categoría que apunta básicamente a facilitar la producción de suelo para 

los sectores populares. Aún así, es preciso dejar en claro que esta definición no 

puede entenderse como una flexibilización de las exigencias en términos de 

infraestructura, sino simplemente como una forma de evitar que todo el proceso de 

inversión sea exigido antes del comienzo del proceso de venta de un loteo. En 

consecuencia, deberán desarrollarse los recaudos necesarios para tomar una 

garantía que, ante cualquier eventualidad, permita ejecutarla para completar las 

inversiones restantes en infraestructura. 

 

Considerando que la sociedad argentina es especialmente sensible a la cuestión de 

la propiedad privada, se quiere dejar en claro que el artículo 17°, que legisla sobre el 

régimen de propiedad del suelo, no hace más que materializar en la ley lo que ya 

está establecido en la práctica. Es por ello que se plantea que la edificabilidad 

prevista por la normativa urbanística, no se integre en el contenido del derecho de 

propiedad del suelo y que la patrimonialización de la edificabilidad sólo pueda 

producirse con su edificación efectiva, siempre que se hayan asumido las cargas 

impuestas por el régimen urbanístico. En síntesis, lo que se plantea es que la 

expectativa no genera derechos. Este precepto también está detrás del art. 18°, 

cuando se postula la caducidad de los permisos de edificación, ya sea por el paso 

del tiempo ó bien por la sanción de una nueva ordenanza reguladora. 

 

Definir con claridad cuáles son los deberes y derechos de los habitantes de las 

ciudades permite, por un lado materializar los objetivos que se postularon aquí a la 

vez que delimitar responsabilidades que apunten al beneficio común en detrimento 

de las apropiaciones privadas de las rentas extraordinarias por algunos. Asimismo, 

considerar a los habitantes de las ciudades como actores principales conlleva la 

necesidad de efectivizar condiciones básicas de igualdad, donde todos los sectores 
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se vean beneficiados y asuman responsabilidades en función de ser parte del 

proceso mismo de urbanización. 

 

Habitar ciudades planificadasvi constituye un derecho, ya que es una forma de 

garantizar que los habitantes vivan en un territorio que no se encuentra a la deriva o 

que, para decirlo en palabras de Carlos Matusvii, gana grados de libertad para la 

toma de decisiones. Está claro que si se persigue el objetivo de construir ciudades 

más equitativas, ni el libre mercado ni los intereses particulares pueden guiar el 

proceso de desarrollo de las ciudades. Por el contrario, éste debe realizarse de 

forma democrática y participativa -en las instancias de toma de decisiones y de 

evaluación- garantizando en efecto aquel derecho, a la vez que asegurándole a los 

habitantes el acceso a la participación y a la información. Asimismo, es preciso 

complementar estos derechos con la posibilidad de reclamar judicialmente el 

cumplimiento efectivo de la legislación ambiental y urbanística, así como de los 

instrumentos urbanísticos en toda legislación, resolución, acto o acuerdo que 

realicen las instituciones públicas. Asumir la responsabilidad de colaborar con el 

poder público en la defensa de las disposiciones de ordenamiento urbanístico y 

territorial, constituye el último eslabón que viabiliza lo que enunciáramos con 

anterioridad. 

 

El proceso de urbanización así como la planificación urbana requieren, para su 

materialización, de herramientas que los hagan viables. Es por ello que el presente 

proyecto plantea en el Título V un conjunto de instrumentos - jurídicos, tributarios, 

fiscales y urbanísticos- que pueden ser utilizados por las administraciones 

provinciales y locales. Esto constituye un elemento central para definir una política 

urbano-territorial a nivel nacional, puesto que si bien varios de estos instrumentos 

son de alguna manera ya utilizados, dependen en gran medida de la legislación 

existente en cada jurisdicción, la que en general suele ser fragmentaria y muy 

dependiente de arreglos institucionales. En consecuencia, estos mecanismos 

permiten fortalecer las capacidades de actuación de las provincias y sobre todo de 

los municipios, superando así las muchas dificultades que tienen en la actualidad 

para llevar adelante políticas que promuevan ciudades más igualitarias frente a sus 
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habitantes, así como la distribución equitativa de las cargas y los beneficios del 

proceso de urbanización. 

 

Se puede afirmar también que el empleo de estos instrumentos apunta a facilitar la 

función pública del Urbanismo, sin pretensiones de imposición o avasallamiento de 

las potestades jurisdiccionales. El conjunto de herramientas a utilizar por cada 

administración dependerá de la realidad existente y de los objetivos que se 

persigan; es en base a ello que los municipios deben definir cuál es la combinación 

de instrumentos que más se adapta a su realidad y posibilidades. 

 

En el Anexo Nº 2 se definen brevemente las características esenciales de cada 

instrumento a fin de orientar su interpretación y uso específico. 

Las condiciones actuales dan cuenta de la necesidad de un cuerpo normativo 

acorde a los tiempos que se viven. Esto constituye una necesidad para el desarrollo 

de las ciudades, así como así también es responsabilidad de esta Honorable 

Cámara legislar para dar respuestas en materia de desarrollo urbano-territorial al 

conjunto de la sociedad argentina, garantizando en particular los derechos y el 

bienestar de los más postergados. 

 

Por todo lo expuesto, es que se solicita a nuestros pares, acompañen el presente 

proyecto. 

 

ANEXO nº 1 

GLOSARIO DE TÉRMINOS y ABREVIATURAS 

 

Definiciones básicas. 

Prácticas especulativas con el suelo: actitud o estrategia que consiste 

básicamente en mantener terrenos a la espera de que su valor se multiplique a 

causa de la actuación pública urbanística. Esto puede ocurrir como producto de la 

provisión de infraestructura y servicios alrededor de los terrenos ó bien como 

resultado de decisiones administrativas que resulten en usos más rentables o 

mayores aprovechamientos urbanísticos para tales terrenos. 
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Movilización del suelo: poner el suelo en el mercado, es decir, a la venta o 

edificación, con el objetivo de reducir la “escasez” del mismo, que se suele generar 

con las prácticas especulativas con el suelo. 

Enriquecimiento sin justa causa: aquel enriquecimiento que no se deriva del 

esfuerzo del propietario de un terreno. 

Inmueble subutilizado: aquel cuyo aprovechamiento sea inferior al mínimo 

establecido en el ordenamiento territorial y urbanístico. 

Valorización ajena al esfuerzo del propietario: conocida también como plusvalía 

o renta extraordinaria, es el aumento del precio de un bien inmueble, por razones 

distintas al trabajo o a la actividad productiva de su propietario o poseedor. 

Incremento del valor del suelo: en sentido estricto, la valorización experimentada 

por un terreno. En un sentido más amplio, incluye la capitalización de los valores 

anteriores y con esto corresponde a la totalidad del valor de un terreno. 

Patrimonialización de la edificabilidad: sumar al valor de un terreno la 

edificabilidad prevista por la normativa, aunque la edificación no se halle construida. 

Significa básicamente capitalizar las expectativas basadas en lo que la normativa 

urbanística permite construir. 

Suelo urbanizado: está constituido por aquellas áreas del territorio municipal o 

comunal destinadas a usos urbanos en el PDU, que cuenten con infraestructura vial 

y redes primarias de energía, agua potable, desagües cloacales y pluviales, donde 

se posibilita su edificación, según el caso. 

Suelo en proceso de urbanización: está constituido por aquellas zonas de la 

ciudad habitadas pero con infraestructura y redes de servicios incompletas y cuyo 

proceso de urbanización se da paulatinamente en el tiempo, como en la mayoría de 

las ciudades argentinas. Estas zonas podrán definirse en los PDU como áreas de 

mejoramiento integral. Una vez completada la infraestructura vial y las redes 

mencionadas en el artículo 12° de la presente, el suelo podrá ser recategorizado 

como suelo urbano.  

Suelo de expansión o futura urbanización: está constituido por aquel sector del 

territorio municipal o comunal destinado a la expansión urbana, que se podrá 

habilitar para el uso urbano o en proceso de urbanización, según lo determinen los 

PDU, de acuerdo a las previsiones de crecimiento de la ciudad. 
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Dentro de esta categoría de suelo podrán incluirse áreas de desarrollo concertado, a 

través de procesos que definan la conveniencia y condiciones para su desarrollo y 

las características que el mismo deberá cumplir. 

Suelo suburbano: está constituido por el suelo donde se conviven los usos rurales 

y urbanos y constituye el área de transición entre ambos. En este tipo de suelo no 

se permiten usos urbanos, lo que deberá ser garantizado por las autoridades locales 

a través de la legislación urbanística. Sólo será posible su transformación en 

urbano, previa modificación de la categoría de suelo por el respectivo Plan de 

Desarrollo Urbano. 

Suelo rural: está constituido por todos aquellos terrenos no aptos para los usos 

urbanos, ya sea por razones de inconveniencia momentánea o permanente o bien 

por estar destinados a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 

recursos naturales o actividades análogas. 

 

Abreviaturas. 

 

MPFIPyS: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; 

SPTIP: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública; 

SDUTN: Sistema de Desarrollo Urbano Territorial Nacional; 

PET: Plan Estratégico Territorial; 

SIVAT: Sistema de Información, Vinculación y Asistencia al Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial; 

CFPyOT: Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial; 

LDUTN: Ley de Desarrollo Urbano Territorial Nacional; 

PPT: Plan Provincial Territorial; 

LDUTP: Ley de Desarrollo Urbano Territorial Provincial; 

PTESL: Planes Territoriales de Escala Supra Local; 

PDU: Plan de Desarrollo Urbano; 

PPoS: Planes parciales o sectoriales; 

CE: Código de edificación; 

UCONDT: Unidad de Coordinación de Organismos Nacionales para el Desarrollo 

Territorial; 
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ANEXO Nº 2 

MARCO DE INTERPRETACIÓN PARA LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS, 

TRIBUTARIOS, FISCALES Y URBANÍSTICOS 

 

La participación del poder público en el proceso de urbanización, requiere de la 

definición de instrumentos que lo habiliten a actuar en consecuencia en los planos 

inherentes de este proceso. Así, y en consideración de la función pública del 

Urbanismo, elementos como el derecho de preferencia le otorga al poder público, 

la posibilidad y garantía de asegurarse la compra de ciertos inmuebles, evitando en 

muchos casos tener que recurrir a la declaración de utilidad pública para su 

posterior expropiación. 

Por otro lado, la subdivisión parcelaria, edificación o utilización obligatoria 

constituye un instrumento que consagra para los municipios la posibilidad de 

movilizar el suelo no utilizado, así como los inmuebles subutilizados, bajo la premisa 

de que el desaprovechamiento de la ciudad y de los servicios que ésta brinda 

constituye un agravio para quienes no pueden acceder a dichos servicios. Además, 

se instituye así una herramienta poderosa que permite a los municipios construir 

ciudades más equitativas, dinámicas y racionales en términos de la amortización de 

las infraestructuras construidas, las que en definitiva se construyen y soportan por el 

esfuerzo del conjunto de la sociedad. Este mecanismo también permite a los 

municipios contar con herramientas que le permiten evitar recurrir a la expropiación 

en caso de necesitar tierras para la extensión de la ciudad y en caso que el 

propietario se niegue a desarrollar el suelo. 

El tributo especial (para la ejecución urbanística) progresivo en el tiempo está 

relacionado al anterior, ya que es uno de los tipos de multa que puede imponer a 

quienes no cumplan con la exigencia de subdivisión, edificación o utilización 

obligatoria. Si aún con la aplicación del tributo progresivo no se logra el cometido, 

allí se habilita la posibilidad de acción expropiatoria, deduciendo del monto 

indemnizatorio las multas adeudadas. 

El instrumento de contribución por mejoras y/o valorización, hasta ahora 

utilizado en muchos municipios del país como forma de recuperar los costos de una 

obra pública, constituye una forma de financiamiento típica de las obras de mejora 

realizadas, a las que aquí se le agrega la posibilidad de recuperar para el conjunto 
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de la comunidad, una parte de la valorización generada, ya sea por la realización de 

una obra pública o por una decisión administrativa. Es por ello que se lo remarca 

como uno de los principales para el desarrollo de la política urbana, quedando su 

reglamentación a cargo de las provincias. 

Detrás del agregado de la recuperación de una parte de la valorización, está el 

reconocimiento del derecho de los municipios a recuperar parte del mayor valor 

sobre los inmuebles que su propia acción genera. Pero hay que destacar que más 

allá de encontrarse en el grupo de los instrumentos fiscales, tiene también 

importantes objetivos extra fiscales, pues la aplicación de este instrumento tal cual 

se lo define en este proyecto, contribuirá a garantizar una distribución más equitativa 

de las cargas y los beneficios del proceso de urbanización, evitando el 

enriquecimiento sin justa causa y dando una fuerte señal acerca del principio que 

reza que “quien se beneficia más, paga más”. Es que el objetivo que está detrás de 

la aplicación de la recuperación de valorización ajena al esfuerzo del propietario es 

el de contribuir a que el proceso de urbanización sea más justo. Por otra parte, esta 

herramienta también facilitará la creación de un fondo de desarrollo urbano, que 

permitirá a los municipios contar con recursos propios para financiar acciones sobre 

su territorio. 

Se plantean una serie de instrumentos urbanísticos, de gestión y de promoción del 

desarrollo urbano, que apuntan a facilitar las condiciones de ejecución de la función 

pública del urbanismo y apoyar a los municipios en la gestión del desarrollo urbano. 

Su papel se basa fundamentalmente en otorgar herramientas que faciliten el logro 

de los objetivos propuestos en los Planes de Desarrollo Urbano, aunque también 

apoyan otros objetivos propuestos en el presente proyecto de ley. 

Así, el otorgamiento oneroso del derecho de construir, tiene como objetivo que 

quien desee lograr un índice de aprovechamiento mayor al básico, devuelva al 

conjunto de la sociedad, a través del municipio, una contrapartida que permita 

también fortalecer los recursos para el desarrollo urbano. 

Por otra parte, la operación urbana mixta es un instrumento que tiene como 

objetivo promover el desarrollo de sectores del territorio municipal, a través de la 

asociación entre privados ó bien con la participación del municipio como socio en el 

desarrollo del proyecto. Así entonces, quienes siendo propietarios de tierra que esté 

comprendida dentro del área sujeta a este tipo de operaciones en el Plan de 
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Desarrollo Urbano, y deseen desarrollarla, podrán asociarse para lograr la 

aprobación de la operación y desarrollar la zona. 

El reajuste de terrenos no es más que uno de los instrumentos con los cuales 

puede ser desarrollada una operación urbana mixta o algún sector del territorio que 

pueda ser sujeto de desarrollo. Se basa en que todos los propietarios participen en 

un desarrollo proporcional a la cantidad de terreno que aportan e 

independientemente del uso y aprovechamiento al que se destine esa tierra. 

Un instrumento novedoso en la práctica urbanística argentina lo constituye la 

evaluación de impacto urbano y del entorno. Este instrumento viene a cumplir un 

papel complementario al que cumple la evaluación de impacto ambiental para 

ciertos proyectos. La diferencia es que en este caso se evaluarán los impactos que 

un proyecto puede tener en la calidad de vida de la población del entorno de dicho 

proyecto. Sin embargo, éste también puede utilizarse en proyectos que no requieran 

de evaluación de impacto ambiental. 

La preservación de ámbitos urbanos apunta a ampliar la protección y/o 

preservación del paisaje urbano, ampliando así el más difundido y utilizado 

instrumento de preservación patrimonial. 

Por último, las zonas especiales de interés social constituyen un instrumento de 

inclusión, que apunta a garantizar objetivos de la política urbana territorial nacional y 

derechos garantizados por el presente proyecto de ley. Este instrumento habilita a 

los municipios a aplicar en dichas áreas normas urbanísticas y políticas fiscales 

especiales que apunten viabilizar la regularización de asentamientos informales, 

movilizar suelo ocioso para destinarlo a la construcción de vivienda social, crear un 

sistema de alquiler social de vivienda destinado a familias de bajos ingresos, 

asegurar la permanencia de población de bajos ingresos en el lugar y constituir 

reservas de tierra para futuros emprendimientos destinados a familias de ingresos 

bajos o medio-bajos. 

 

                                                           
i
 Esto ha llevado a la formulación del concepto de metabolismo urbano como el intercambio de materia, 

energía e información que se establece entre el asentamiento urbano y su contexto geográfico. Este 

concepto permite determinar con precisión las exigencias regulares de agua, alimentos, materias primas 

y combustible y el posible impacto de su empleo en la biósfera; las ciudades son inmensas 

procesadoras de alimentos, combustible y de todas las materias primas que nutren a la civilización, son 

enormes organismos de metabolismo complejo, de naturaleza artificial, que concentran en un área 
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pequeña cantidades de alimentos, agua y materiales que son mucho mayores de lo que la naturaleza es 

capaz de proveer. 

La perturbación que la actividad urbana provoca en los procesos naturales, ha generado una selección de 

organismos que aún dentro de la ciudad subsisten, y es lo que se denomina Biodiversidad Urbana. 

Estos organismos se desarrollan dentro de la mancha urbana y en su entorno de abastecimiento (de 

donde la ciudad extrae recursos para su existencia). En las áreas agrícolas urbanas o periurbanas, la 

biodiversidad depende en gran medida del mantenimiento de este sistema de setos vivos entre los 

cultivos. Entonces, la estrategia para las ciudades y regiones debería basarse en el mantenimiento de la 

actividad agrícola existente o bien de zonas forestadas, como primera línea de acción para preservar la 

matriz de uso territorial en las zonas periurbanas. De esta forma se viabilizará el mantenimiento de una 

elevada biodiversidad. 

ii
 Decreto 1824/2004. Boletín Oficial n° 30.548, miércoles 15 de diciembre de 2004, pp. 1-5. Versión digital en: 

http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/042563ae0068864b04256385005ad0be/7fe3df1d2be6aed003256f6b004
04a1c?OpenDocument 
iii
 Muchos de los problemas que se señalan en el presente, han sido señalados por el Movimiento por la Reforma 

Urbana en Argentina. 
iv
 Se pueden mencionar las Constituciones provinciales de Santiago del Estero (art. 25 y 56), Jujuy (art. 36), 

Salta (art. 75), La Rioja (art. 60), San Juan (art. 111), Santa Fe (art. 15), Catamarca (art. 8), Chaco (art. 40), 
Chubut (art. 20), La Pampa (art. 33), Misiones (art. 51), Río Negro (art. 90) y San Luis (35). 
v
 Bajo este postulado que define el primer principio por el cual se rige la presente propuesta, se vuelve a 

materializar la función social de la propiedad, presente en el artículo 38 de la Constitución Nacional de 1949. 
vi
 Entendiendo la planificación como un ejercicio continuo, que se actualiza en un plazo razonable, acorde a 

los cambios producidos, lo que apunta a garantizar una planificación activa y ajustada a la realidad 

imperante. 

vii
 Matus, Carlos (1984): “Planificación, libertad y conflicto”; Conferencia dictada el 8 de agosto de 1984. Caracas, 

Venezuela. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


