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CAPITULO IX 

La regulación jurídica del uso de la tierra en la provincia 

de Buenos Aires (1977-2004) 

Resultados de la investigación empírica (parte 3) 

 

En esta tercera parte de la investigación empírica, presentamos los resultados de 

la observación del sistema jurídico en el campo correspondiente al ordenamiento 

territorial y uso del suelo, es decir, se observan las normas en su génesis y en su 

aplicación. 

Para el estudio de la regulación jurídica del uso y ocupación de la tierra en la 

Provincia de Buenos Aires, utilizamos la técnica de la observación mediante documentos 

jurídicos vinculados al conjunto normativo provincial que fundamentalmente se dirige a 

sanear las ocupaciones informales o asentamientos de población, por un lado, y al 

conjunto normativo vinculado a las urbanizaciones especiales, por el otro. 

Gracias a las entrevistas realizadas, pudimos relevar datos sobre el 

funcionamiento de este régimen considerado por los operadores jurídicos como de 

excepción y sobre la existencia de otras formas de excepcionalidad.  

Es necesario destacar que ambos regímenes normativos –la regularización 

dominial y las urbanizaciones privadas– se conectan con el derecho a la propiedad privada 

(ver título II.2.2). Conforme se adelantó en la Introducción, en este estudio se toman los 
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aspectos relativos a las restricciones y límites a ese derecho mediante normas de derecho 

público tendientes a preservar el uso racional de la tierra, por lo que el análisis se 

centralizará en este aspecto sin perjuicio de mencionar algunos de los efectos que 

producen estos sistemas en la órbita del derecho privado de los particulares. 

 

 

IX.1  LA REGULACIÓN  TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

El objetivo es, entonces, corroborar si existen relaciones entre el contenido de las 

normas jurídicas en materia de organización urbana y los distintos elementos que 

condicionan y configuran el fenómeno urbano.  

A estos fines desarrollaremos el régimen general en materia de Ordenamiento 

Territorial y Uso del Suelo, esto es, el Decreto Ley 8912/77 de la Provincia de Buenos Aries 

y sus normas complementarias. La descripción abarca el sistema general desde el aspecto 

jurídico formal y desde su contexto real de aplicación. 

 

IX.1.1 Origen y contenido del Decreto Ley 8912/77 

El Decreto Ley 8912/77 fue dictado el 24 de octubre de 1977 conforme lo actuado 

en el Expediente Administrativo N° 2.240-41/19761

Este decreto promulgado con fuerza de Ley tiene por objeto regular el 

ordenamiento territorial de la Provincia de Buenos Aries, en cuanto a su uso, ocupación, 

subdivisión y equipamiento del suelo. 

 y a la autorización mediante la 

Instrucción N° 1/1976 de la Junta Militar, que otorga facultades legislativas al Gobernador 

de la Provincia de Buenos Aires. 

Se propone como objetivos la preservación y mejoramiento del medio ambiente, 

mediante una adecuada organización de las actividades en el espacio; la creación de 

                                                           
1 Se ha  i ntentado t ener a  l a v ista di cha a ctuación, pe ro no ha  s ido p osible ha llarla de bido a  l os 
múltiples cambios de oficinas y reparticiones en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial. Tampoco 
ha sido posible la consulta o extracción de antecedentes en la Legislatura Provincial. 
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condiciones físico-espaciales que posibiliten satisfacer las necesidades de la comunidad en 

materia de vivienda, industria, comercio, recreación, infraestructura, equipamiento, 

servicios esenciales y calidad del medio ambiente; la preservación de áreas y sitios de 

interés natural, paisajístico, histórico o turístico, a los fines de un uso racional y educativo; 

posibilitar la participación de la comunidad en el proceso de ordenamiento territorial; 

propiciar y estimular la generación de una clara conciencia comunitaria sobre la necesidad 

vital de preservar y recuperar los valores ambientales.  

Estas metas se intentan alcanzar mediante la consagración de los siguientes 

principios:  

1. La Planificación urbana como proceso debe orientar las decisiones y acciones 

del sector público y encauzar al sector privado.  

2. La subordinación del Plan urbano comunal a las normas territoriales de la 

Provincia y de la Región. 

3. La integración regional intermunicipal: cuando las aglomeraciones o 

conurbaciones involucren a más de una jurisdicción, los Municipios deben actuar con 

criterio integral adecuando el esquema territorial y la clasificación de áreas según la 

realidad que presente su territorio.  

4. La racionalidad en la implementación del Plan: la localización de actividades y 

la intensidad y modalidad de la ocupación del suelo se hará con criterio racional, a fin de 

prevenir o revertir situaciones críticas, evitando usos inconvenientes del suelo. 

El proceso de ocupación del territorio debe planificarse  y responder a una 

necesidad debidamente fundada. En virtud del principio de subordinación e integración 

regional requiere la aprobación del Poder Ejecutivo Provincial, a propuesta del municipio 

respectivo, por iniciativa de entidades estatales o de promotores privados, y 

fundamentarse mediante un estudio que, además de tomar en cuenta el plan regional, 

contenga como mínimo:  

1. La justificación de los motivos y necesidades que inducen a propiciar la 

creación del nuevo núcleo urbano. 
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2. El análisis de las ventajas comparativas que ofrece la localización elegida en 

relación con otras posibles. 

3. La evaluación de la situación existente en el área afectada en lo relativo a su 

uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo. 

4. La existencia de fuentes de aprovisionamiento de agua potable en calidad y 

cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de la población potencial a servir. 

5. La factibilidad real de dotar al nuevo núcleo urbano de los servicios esenciales 

para su normal funcionamiento. 

6. El plan director del nuevo núcleo que contenga las dimensiones, áreas, zonas y 

densidades de población propuesta, trama circulatoria y su conexión con el sistema 

urbano o subsistema a incorporarse, normas sobre uso, ocupación subdivisión, 

equipamiento, edificación del suelo para las distintas zonas, red primaria de servicios 

públicos, localización de espacios verdes y reservas de uso público. 

Reglas idénticas se exigen para la ampliación de un área urbana, la creación o 

ampliación de zonas de usos específicos o para la reestructuración de núcleos urbanos. 

El uso del suelo es el destino que establece el sistema jurídico para un espacio 

territorial determinado en relación al conjunto de actividades humanas que se desarrollen 

o tenga máximas posibilidades de desarrollarse en un área territorial.  

El sistema legal en análisis organiza el territorio mediante la clasificación en áreas, 

zonas y espacios. Las áreas pueden ser rurales, urbanas, o complementarias. En las 

distintas áreas podrán localizarse zonas de usos específicos de acuerdo con la modalidad, 

tipo y características locales; las zonas pueden dividirse en distritos y subdistritos. 

También se exige la previsión de espacios circulatorios, espacios verdes y libres públicos y 

espacios parcelarios. Estas previsiones normativas se corresponden con los marcos 

conceptuales de la ciudad o de la vida urbana que expusimos en los subtítulos III.1.1 y 

III.1.2. 

 

Las áreas se definen y clasifican en: 
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• Área rural: destinada al emplazamiento de usos relacionados con la producción 

agropecuaria extensiva, forestal, minera y otros. 

• Área urbana: destinada a asentamientos humanos intensivos, en la que se desarrollan 

usos vinculados con la residencia, actividades terciarias y de producción compatibles.  

Comprende dos subáreas la urbanizada y la semiurbanizada. 

• Área complementaria: zonas circundantes o adyacentes al área urbana, relacionada 

funcionalmente. 

Las áreas urbanas y complementarias conforman los centros de población y son partes 

integrantes de una unidad territorial. 

Las subáreas se definen y clasifican en: 

o Subárea urbanizada: son sectores continuos o discontinuos, donde existen servicios 

públicos y equipamiento comunitario para garantizar el pleno desarrollo de la vida 

humana. Para ello fija como indispensable: energía eléctrica, pavimento, agua potable y 

cloacas. 

o Subárea semiurbanizada: son sectores intermedios o periféricos del área urbana, que 

constituyen de hecho una parte del centro poblacional por su utilización pero que sólo 

cuentan con parte de la infraestructura de servicios y equipamiento.  

Las zonas se definen y clasifican en: 

 Zona residencial: destinada a asentamiento humano intensivo. 

 Zona residencial extraurbana: destinada a asentamientos humanos no intensivos de usos 

relacionados con la residencia no permanente, emplazada en contacto con la naturaleza, 

en el área complementaria o en el área rural. 

 Zona comercial y administrativa: destinada a usos relacionados con la actividad 

gubernamental y terciara, emplazada en el área urbana. 

 Zona de esparcimiento: destinada principalmente a la actividad recreativa, con el 

equipamiento necesario. Puede emplazarse en cualquiera de las áreas. 
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 Zona industrial: destinada a la localización de industrias agrupadas, se pueden establecer 

en cualquiera de las áreas pero se deben tener en cuenta sus efectos sobre el medio 

ambiente, sus conexiones a la red vial y provisión de energía eléctrica, desagües 

industriales y agua potable. Las industrias molestas, nocivas o peligrosas deben 

establecerse en una zona industrial ubicada en área complementaria o rural circundada 

por cortinas forestales. 

 Zona de reserva: sector delimitado en razón de un interés específico orientado al bien 

común. 

 Zonas de reserva para ensanche urbano: destinado a futura ampliación del área urbana. 

 Zona de recuperación: sector que en su estado actual no es apta para usos urbanos, pero 

que resulta recuperable mediante obras o acciones necesarias. 

 Zonas de usos específicos: delimitada para usos del transporte (terrestre, marítimo o 

fluvial y aéreo), de las comunicaciones, de la producción y transporte de energía, la 

defensa, la seguridad y otros usos específicos. 

Los espacios se definen y clasifican en: 

 Espacios circulatorios: son vías de tránsito para vehículos y peatones; deben establecerse 

claramente en los planos de ordenamiento municipal la trama interna y la trama externa. 

 Espacios verdes y libres públicos: sectores públicos en los que predomina la vegetación y 

el paisaje, cuya función principal es la recreación y la depuración del medio ambiente. 

 Espacios parcelarios: sectores destinados a parcelas urbanas y rurales. Las parcelas 

urbanas se denominan espacios edificables. 

 

Otro aspecto importante del régimen general, que suele ser objeto de 

excepciones, es la intensidad de la ocupación del territorio que se organiza en tres 

categorías: 

• Población dispersa 

• Población agrupada 
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• Población semiagrupada 

La intensidad de ocupación se mide por la densidad poblacional por metro 

cuadrado. Se adoptan las fórmulas para calcular la cantidad máxima de personas por 

parcelas y los volúmenes edificables. El factor de ocupación total (F.O.T.) es el coeficiente 

que debe multiplicarse por la superficie total de cada parcela para obtener la superficie 

cubierta máxima edificable en ella. El factor de ocupación del suelo (F.O.S.) establece la 

relación entre la superficie máxima del suelo ocupada por el edificio y la superficie de la 

parcela. Ambos factores determinan los volúmenes edificables. 

El plan de ordenamiento debe establecer para cada zona los máximos FOT y FOS 

en función de los usos permitidos, de la población prevista, de una adecuada relación 

entre espacios edificables y los verdes y libres públicos, del grado de prestación de los 

servicios esenciales y de la superficie cubierta por habitante que se establezca. 

Las reglas sobre la subdivisión del suelo son minuciosas, fijándose parcelas 

mínimas para áreas urbanas y complementarias, que en ningún caso podrán ser reducidas 

por las normas municipales. Estas reglas de subdivisión quizás son las más afectadas por el 

uso espontáneo del suelo y para lograr regularizar jurídicamente el dominio se requiere de 

normas de excepción. Este desfasaje entre el sistema jurídico y la ocupación del territorio 

se debe, entre otros aspectos, a que la ley no tuvo en cuenta la cantidad de parcelas 

existentes, ni las formas y dimensiones de las manzanas. Es decir adoptó un modelo ideal 

sin considerar la necesidad de introducir un sistema legal que permita intervenir con 

políticas adecuadas sobre el territorio ya conformado con anterioridad al modelo 

seleccionado.  

Se fija como infraestructura y servicios esenciales para el área urbana los 

siguientes: agua corriente, cloacas, pavimento, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado 

público y desagües pluviales; para zonas residenciales extraurbanas: agua corriente, 

cloacas cuando la densidad neta prevista supere los 150 hab/ha, alumbrado público y 

energía eléctrica domiciliaria, pavimento en vías principales de circulación y mejorados 

para vías secundarias. En cualquier caso, cuando las fuentes de agua potable estén 

contaminadas o pudieran contaminarse fácilmente por las características del suelo, se 

exigirá el servicio de cloacas. 
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El equipamiento comunitario comprende las edificaciones e instalaciones 

destinadas a satisfacer las necesidades de la población en materia de salud, seguridad, 

educación, cultura, administración pública, justicia, transporte, comunicaciones y 

recreación. En cada caso, la autoridad de aplicación fijará los requerimientos mínimos, que 

estarán en relación con las dimensiones y funciones del área o zona de que se trate. 

Se legisla sobre los clubes de campo, lugares donde pueden asentarse y los 

requisitos que deben acreditarse para su autorización. 

La responsabilidad primaria de implementación del ordenamiento territorial 

recae a nivel municipal y será obligatorio para cada partido como instrumento sectorial. La 

ley en análisis define al ordenamiento territorial como el proceso de planeamiento físico, 

al conjunto de acciones político administrativa para la realización de estudios, la 

formulación y adopción de medidas específicas en relación con la organización territorial, 

a fin de adecuarlo a las políticas y objetivos de desarrollo general establecidos por los 

distintos niveles jurisdiccionales (nación, provincia, municipio) y en concordancia con las 

respectivas estrategias. 

En este proceso deberá considerarse especialmente el sistema general de 

transporte y las vías de comunicación.  

A estos fines se exige a los municipios que dentro de la oficina de planeamiento 

haya un sector que tenga a su cargo los aspectos técnicos del proceso de ordenamiento 

territorial del partido. Este proceso de planeamiento se instrumentará mediante la 

elaboración de etapas que serán parte integrante del plan:  

1. Delimitación preliminar de áreas: se trata del instrumento técnico jurídico de 

carácter preventivo que tiene como objetivo reconocer la situación física existente en el 

territorio de cada municipio, delimitando las áreas urbanas, rurales y eventualmente las 

de uso específico; esto permitirá encauzar y controlar los cambios de uso y establecer 

lineamientos generales sobre ocupación y subdivisión del suelo. 

2. Zonificación según usos: es el instrumento técnico jurídico tendiente a cubrir 

las necesidades mínimas de ordenamiento físico territorial, determinando su estructura 

general, la de cada una de sus áreas y zonas constitutivas, en especial las de tipo urbano, 
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estableciendo normas de uso, ocupación y subdivisión del suelo, dotación de 

infraestructura básica y morfología para cada una de ellas. 

3. Plan de ordenamiento territorial: organizará físicamente el territorio, 

estructurándolo en áreas, subáreas, zonas y distritos vinculados con la trama circulatoria y 

programando su desarrollo. Fijará sectores que deban ser promovidos, renovados, 

transformados, recuperados, preservados, consolidados o de reserva; determinando para 

cada uno de ellos uso, ocupación y subdivisión del suelo, propuestas de infraestructura, 

servicios y equipamientos. 

4. Planes particularizados: es el instrumento técnico jurídico tendiente al 

ordenamiento y desarrollo físico parcial o sectorial de áreas, subáreas, zonas o distritos, 

pudiendo abarcar áreas pertenecientes a partidos linderos. 

Los planes de ordenamiento para entrar en vigencia deben ser aprobados por el 

Poder Ejecutivo Provincial. 

Según los datos que se registran en la Secretaría de Asuntos Municipales, el 

proceso de planeamiento a nivel municipal no se encuentra  totalmente cumplido, en 

efecto, sólo el 18% de los partidos han dictado el código de ordenamiento urbano y 

territorial cumpliendo con las primeras tres etapas, mientras que el 49% de los distritos 

han establecidos sus áreas, es decir, se encuentran en la etapa preliminar, y el 28% ha 

zonificado según usos, correspondiente a la segunda etapa. No existen registros oficiales 

de un 19% de los distritos por lo que se desconoce en qué etapa se encuentran. 

 

 

 

IX.1.2 El régimen general y sus normas complementarias  

Como se advierte de la descripción anterior, en la provincia de Buenos Aries se ha 

optado por un sistema de legislación concentrada2

                                                           
2 Se adopta este término para denotar que en la Provincia de Buenos Aires, tanto la Legislatura  como 
el P oder E jecutivo s e ar rogan l a p otestad d e d ictar l as n ormas generales q ue act úan co mo l eyes 

 que determina los estándares a 
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respetarse en todo el territorio provincial para el asentamiento poblacional y la 

organización urbana.  

En este sentido se fijan criterios para la clasificación del territorio en áreas y 

zonas, se establecen los índices para la determinación de los factores de ocupación y 

densidad poblacional según usos permitidos, la adecuada planificación de infraestructura, 

servicios y equipamientos, se exige una adecuada relación entre espacios edificables y 

espacios verdes o públicos, se intenta reglamentar en forma muy específica la subdivisión 

del suelo, se establecen requisitos muy estrictos para la creación, ampliación y 

reestructuración de núcleos urbanos o centros de población al igual que para la 

aprobación de los planes de ordenamiento territorial que deben dictar los municipios. 

Esta legislación se inserta en la estructura social como un elemento de cambio 

con la finalidad de regular las nuevas condiciones socio-históricas surgidas a partir de las 

últimas décadas del siglo XIX, en especial en el territorio que conforma actualmente el 

AMBA3

Al consultar los fundamentos de esta legislación, se pudo advertir que el Estado 

decidió intervenir sobre la situación creada en el territorio provincial, en especial, el área 

de conurbación de la ciudad de Buenos Aires, calificada de “calamitosa” y atribuida a la 

falta de previsión normativa respecto del ordenamiento territorial, que ha dado lugar a la 

formación de núcleos urbanos desproporcionados y desordenados con el consiguiente 

“desequilibrio” humano y económico

. 

4

Igualmente imperiosa resultaba la preservación del uso productivo de la tierra 

rural, lo que llevó a fijar límites y controles a la transformación de esta tierra en parcelas 

de uso urbano evitando la tendencia exteriorizada en una constante disminución de las 

tierras destinadas a la explotación agropecuaria.

. 

5

                                                                                                                                                    
marcos r especto d e l as cu ales l os E stados Municipales t endrían escasa p osibilidad d e ingerencia o  
modificación. 

 

3 Véase capítulo IV.3.2. 
4 Estos datos surgen de los fundamentos que acompañan al texto del Decreto Ley 8912. 
5 Sin entrar a considerar los motivos que llevaron a establecer estas restricciones, cabe señalar que el 
sistema adoptado pareciera ser razonable. Al respecto la legislación española Ley 6/1998,  es tablece 
que todo suelo que no sea urbano o merezca protección para el desarrollo urbanístico por sus valores 
o porque así lo establezca la legislación sectorial o la ordenación del territorio, es urbanizable. Este 
nuevo sistema ha sido criticado por los especialistas en ordenamiento territorial,  quienes consideran 
falaz la afirmación: “a m ayor suelo urbanizable menor será el  costo de recuperación y por lo tanto 



LAS NORMAS DE EXCEPCIÓN AL ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 
Capítulo IX La regulación jurídica del uso de la tierra en la provincia de Buenos Aires (1977-2004). Resultados de la 

investigación empírica. Parte 3 

Sandra Grahl 
 
 

344 
 

Sin embargo, al poco tiempo del dictado de este Decreto ley surge la necesidad 

de dictar nuevas normas de distintas jerarquías –leyes, decretos, ordenanzas generales, 

resoluciones, disposiciones– para ajustar su contenido a la realidad del uso y ocupación 

del territorio bonaerense.  

De la observación del proceso normativo en esta materia ocurrido a partir de la 

sanción del Decreto ley 8912/77 se advierte una clara distinción entre el período no 

democrático, cuyo finalidad fue  reestructurar el territorio urbano existente, y el período 

democrático, donde la finalidad perseguida es la readecuación del régimen normativo 

general a la realidad territorial marcada por los condicionamientos socioculturales y 

económicos.6

A continuación se detallan las normas más significativas dictadas durante el 

período 1978-2004 tomando en consideración estos dos hitos que coinciden con la 

aparición cronológica de las normas en cuestión. 

  

• Ordenanza General 214/77: establece criterios para la aplicación de las normas 

municipales anteriores al Decreto Ley 8912/77, hasta tanto los municipios dicten sus 

ordenanzas de conformidad al art. 99. 

IX.1.2.1 Enumeración de las normas dictadas en el período 1977-1983 

• Ordenanza General 231/78: exceptúa del cumplimiento del Decreto Ley 8912/77 a la 

instalación de subestaciones transformadora de energía eléctrica que podrán localizarse 

en cualquier zona del área urbana o complementaria. 

                                                                                                                                                    
menor el  precio de la vivienda”. Por el  contrario esta posibilidad abre la puerta al  descontrol de la 
forma ur bana, a gravado por  l a a usencia de  pr ogramación de l s uelo ur banizable, l o q ue a carrea 
dificultades de infraestructura, redes de comunicación y transporte, con aumentos desproporcionados 
en l os c ostos e n i mplementación de  e quipamientos y  s ervicios púb licos ( Izquierdo R oncero, J osé 
Javier, “Desarrollo territorial y urbano sostenible: su tratamiento en la legislación española”, Ciudad 
y territorio, Estudios Territoriales; XXXVI (139), 2004, pág. 53. 
6 Es preciso señalar que –conforme describimos en el título IV.3.2– la materia en tratamiento había 
sido regulada por el gobierno nacional y provincial, especialmente en lo referente a reparto de tierras 
públicas, t razas de  l as c iudades o pue blos, us os pe rmitidos y  h asta obl igatorios ( el c ultivo). S in 
embargo, debido a l as nuevas condiciones del t erritorio p rovincial a r aíz de l as masas migratorias, 
comienzan a dictares normas aisladas a principios del siglo XX, pero ninguna con las características 
del Decreto Ley 8912/77, esto es, abarcando todos los aspectos del ordenamiento territorial. En este 
sentido, puede mencionarse como antecedentes normativos las siguientes Leyes y  D ecretos Leyes: 
695, 3468, 3487, 4739, 7229, 8809, 8684. 
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• Ordenanza General 218/78:  deroga las ordenanzas municipales sobre zonificación, uso, 

ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo que no sean compatibles con el Decreto 

Ley 8912/77; para los casos en que no exista regulación rige directamente la normativa 

provincial y continúa la vigencia de normas municipales cuyos indicadores urbanísticos 

sean más restrictivos que dicho Decreto Ley. 

• Decreto 266/78: aprobación de proyectos de subdivisión. 

• Decreto 8975/78: establece pautas para la aplicación del Decreto Ley 8912/77. 

• Decreto 9116/78: faculta a municipios para dictar ordenanzas. Autoriza a los intendentes a 

aprobar etapas de planeamiento en los municipios. 

• Resolución 4/78 (MOP): pautas operativas.  

• Resolución 6/78 (SU): normas para la obtención de convalidación técnica de los 

anteproyectos de clubes de campo. 

• Resolución 321/78 (SU): aprueba normas para los casos que se rijan por el Decreto 

4406/1971. 

• Ley 9287/79: sustituye artículos de la Ley 5797. 

• Decreto 96/79 (SU): normas para municipios que no cuenten con legislación de uso, 

ocupación y subdivisión del suelo.  

• Decreto 1243/79: normativas para aprobación de planos para adquisición del dominio por 

prescripción veinteñal.  

• Decreto 569/80: autorización previa por parte de los municipios a la aprobación de planos 

para la construcción de edificios públicos. 

• Decreto 2210/80: estableciendo la subdivisión de predios del estado nacional, provincial o 

municipal cuando existan viviendas no desmontables en ella. 

• Ley 9533/80: régimen de los inmuebles del dominio provincial y municipal. 

• Disposición 30/80: Normas sobre planos de subdivisión. Disposición 31/80: Normas de 

subdivisión de parcelas edificadas.  
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• Resolución 89/81 (SU): modifica artículo 2 de la Resolución 6/78. 

• Decreto 2018/81 modifica el decreto reglamentario del Decreto Ley 8912/77, permitiendo 

a los municipios autorizar la remodelación o ampliación de una construcción existente 

cuando el factor FOS está excedido pero no el factor total FOT.  

• Directiva 121/81: encomendando a las municipalidades su más decidida acción contra 

obras clandestinas. 

• Decreto 1549/83: reglamenta el Decreto Ley 8912/77 para la fijación de los índices 

urbanísticos FOS Y FOT, definición de zonas y áreas, tramas circulatorias, subdivisión y 

creación o modificación de núcleos urbanos. Establece expresamente que sólo pueden 

autorizarse excepciones a dicha normativa razones de seguridad y defensa, mediante 

resolución del Poder Ejecutivo. 

• Decreto Ley 10.019/83: reglas para parques industriales. 

 

 

 

Durante el período democrático, las primeras normas reguladoras de la materia 

en la Provincia de Buenos Aires dejan subsistente el régimen del Decreto Ley 8912/77 

aunque modifican o establecen excepciones en algunos aspectos, a la vez que, se avocan 

al tratamiento de temas específicos que aquélla no contemplaba. 

IX.1.2.2 Enumeración de las normas dictadas en el período 1984-2005 

 

• Decreto 8056/87: autoriza excepciones a dimensiones parcelas para viviendas.  

• Decreto 1372/88: establece excepciones al cumplimiento del artículo 55 del Decreto Ley 

8912/77, para centros urbanos que son atravesados por circulaciones primarias o se han 

extendido sobre los accesos. 
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• Ley 10653: modifica el artículo 44 del Decreto Ley 8912/77; permite excepcionar el 

cumplimiento de los índices FOS Y FOT a las plantas de tratamiento de efluentes 

industriales en establecimientos radicados con anterioridad al Decreto Ley 7229/66. 

• Ley 10764: modifica el artículo 24 del Decreto Ley 8912/77; otorga a la Legislatura 

Provincial la potestad para denominar a los nuevos núcleos urbanos. 

• Decreto 1659/91: autoriza a los municipios a aprobar proyectos de vivienda de la 

operatoria FONAVI, aun cuando no satisfagan los recaudos establecidos en el artículo 2 del 

presente decreto, en lo que se refiere a dimensiones de las parcelas para viviendas.  

• Decreto 3736/91: establece un régimen de reconstrucción urbana para asentamientos 

humanos en situación de precariedad, según facultad conferida por el artículo 102 del 

Decreto-Ley 8912/77.  

• Ley 11.459: reglamenta la instalación de industrias7

• Ley 11.723: sobre protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos 

naturales y del ambiente en general

. 

8

• Decreto 231/95: declara la emergencia habitacional y prevé la creación de Distritos de 

Urbanización Prioritaria. 

. 

• Ley 12.088: sobre habilitación de grandes superficies comerciales9

• Ley 12.257: implementa el Código de Aguas en la Provincia de Buenos Aires

. 

10

• Resolución (SU) 74/97: reglamenta los barrios cerrados.  

. 

• Decreto 27/98: reglamenta los barrios cerrados o urbanizaciones especiales. 

• Decreto 996/01: reglamenta los Club de campo.  

• Decreto 1727/02: crea Registro provincial de urbanizaciones cerradas. Deroga el art. 14 

del Decreto 27/98.  

                                                           
7 Sancionada el 21/10/1993. Promulgada el 16/11/1993. Publicada BO el 10/12/1993. 
8 Sancionada el 9/11/1995. Promulgada el 6/12/1995. Publicada BO el 22/12/1995. 
9 Sancionada el  19/3/1998. Promulgada el 2/4/1998. Publicada BO el 14//1998 
10 Sancionada el 9/12/1998. Promulgada el 26/1/1999. Publicada BO el 9/2/1999 
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• Decreto 1727/02 de Descentralización administrativa a los municipios del procedimiento 

de aprobación de urbanizaciones cerradas. 

• Ley 13.127: modifica el artículo 60 del Decreto Ley 8912/77 sobre protección de espacios 

verdes. 

• Ley 13.175: Ley de ministerio que atribuye al Ministro de Gobierno competencia para 

realizar la planificación, programación, ejecución y control del ordenamiento urbano y 

territorial de la provincia en coordinación con las jurisdicciones correspondientes y con los 

municipios.  

• Ley 13.251: de promoción de pequeñas localidades bonaerenses. 

• Ley 13.342 exceptúa la aplicación del Decreto Ley 8912/77 para la regularización dominial 

de los bienes inmuebles financiados por el Instituto Provincial de la Vivienda, pendientes 

de escrituración a la fecha de promulgación de esta ley, esto es, el 16 de mayo de 2005. 

La enumeración que antecede no pretende ser taxativa sino meramente 

ilustrativa del fenómeno jurídico que se observa en esta materia, dado que la 

investigación exhaustiva de la normativa incluiría leyes y decretos específicos, 

resoluciones del Ministerio de Gobierno o del Ministerio de Obras y Servicios Públicos –

cuando éste retenía tal competencia–, disposiciones de las distintas secretarías con 

incumbencias en esta materia. Atento a que en esta tesis no se pretende tal indagación, 

sólo se toman algunas de ellas para dar respuestas de los interrogantes planteados. 

 

IX.1.3 Nociones sobre la excepcionalidad en materia de ordenamiento territorial 

Del análisis de las leyes y decretos seleccionados y presentados en la lista surge 

que muchas de sus disposiciones son excepciones al régimen establecido en el Decreto 

Ley 8912/77, en tanto que permiten la no aplicación del régimen general, sea respecto de 

la zonificación, la densidad, las condiciones para la creación de nuevos centros de 

población, o de la subdivisión. En algunos casos la misma ley utiliza el vocablo 

“excepción”, por ejemplo y dentro del régimen que estamos analizando, el artículo 23 del 

decreto 3991/94 –reglamentario de la ley 24.374− establece que: Los inmuebles que 

resultan beneficiados por aplicación de la Ley que se reglamenta o que pudieren resultar 
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por subdivisión, quedan exceptuados de las normas del Decreto-Ley 8.912/77 y de las 

Leyes 6.253 y 6.254. 

Como ya se adelantó en el capítulo II, no es muy clara la acepción jurídica del 

término “excepción”, el Derecho Procesal utiliza este vocablo como sinónimo de defensa 

que se contrapone las pretensiones del accionante dentro de una contienda judicial, se 

trata de una acepción con contenido técnico-específico que se emplea dentro del limitado 

alcance de la autorización legal. En el Derecho Administrativo, sin embargo, no existe 

consenso en cuanto a su pertinencia y delimitación.  

 Para ello es preciso retomar el interrogante: ¿qué función cumplen las normas 

jurídicas cuando prescriben sobre planificación urbana, en el ordenamiento jurídico 

argentino y en la estructura social? Ahora apuntaremos algunos aspectos de la realidad 

normativa para luego presentar las funciones y un balance del sistema jurídico en 

observación.11

 

 

De la observación normativa surge inicialmente que la sola voluntad del legislador 

dirigida a modificar la organización del territorio no es suficiente, es decir, no cumple la 

función orientativa o persuasiva en esta materia.  Se advierte que el cambio normativo 

debe ir acompañado de fuertes políticas e inversiones para obtener resultados efectivos 

sobre el territorio objeto de intervención. Como primera aproximación es posible afirmar 

que: la regulación jurídico formal en materia territorial es una variable dependiente de 

otros condicionantes que componen la lógica de la ocupación territorial y no a la inversa, 

como lo postula cierto sector de la doctrina legal (ver título II.3.2). 

IX.1.3.1 Afirmaciones sobre el régimen normativo general 

La coexistencia de esta legislación, que podría calificarse como desordenada y 

hasta contradictoria, surge frente a la escasez de tierras disponibles en determinados 

espacios geográficos de alta concentración humana como es el AMBA. En efecto, el 

problema que enfrenta el legislador es la elección adecuada del modelo de urbanización. 

                                                           
11 Véase X.1.2.1 y X.1.2.2. 
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En la Argentina, al igual que en toda América latina, el desafío consiste en 

disminuir las distancias que existen entre los integrados y los excluidos de los beneficios 

de la vida urbana, entre conectados y desconectados, entre lo formal y lo informal, para 

provocar la conectividad del sistema urbano como un todo y, al mismo tiempo, anudar los 

fragmentos12

Las normas enumeradas corresponden al ámbito provincial  dictadas a entre los 

años 1977 a 2005, lo que demuestra que el sistema general adoptado mediante el Decreto 

Ley 8912/77 ha sido objeto constate de modificación. Esto nos ilustra respecto de dos 

circunstancias: la falta de adecuación de la normativa general al fenómeno que pretende 

regular, conforme ya se adelantó como hipótesis de trabajo, y la característica 

esencialmente mutable del territorio. Lo cual permite avanzar hacia la siguiente noción: 

. 

El territorio como objeto de regulación jurídica exige la construcción de criterios 

jurídicos que permitan su adaptabilidad a las características mutables de aquél, sin perder 

de vista los condicionamientos no jurídicos del sistema y el cumplimiento de las garantías 

constitucionales: a la vivienda digna, a la propiedad, a la protección del medio ambiente y 

los recursos naturales. 

En atención al recorte temporal efectuado en esta investigación y considerando 

el impacto que produjo la ley 24.374  respecto del sistema general adoptado por el citado 

Decreto Ley 8912/77, a continuación desarrollaremos y analizaremos su régimen. 

Seleccionamos este subsistema dentro del sistema jurídico general a modo de muestra 

válida para el tema en investigación: la posibilidad jurídica de excepcionar el régimen 

general en materia de ordenamiento territorial.   

 

 

IX.2 LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

Según la información obtenida en los organismos oficiales de la Provincia de 

Buenos Aries, el régimen de regularización dominial legislado mediante la ley nacional 

                                                           
12 Jáuregui, J orge, Estrategias de articulación urbana. Proyecto de gestión de asentamientos 
periféricos en América Latina. Un enfoque transdisciplinario, E diciones F ADU, D ifusión 16, 
Buenos Aires, 2003, págs. 8-9. 
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24.374 se aplica en el ámbito de la Provincia de Buenos Aries como un régimen que 

excepciona la regulación general  adoptada por el Decreto Ley 8912/77.  

Esta ley es conocida como Ley Pierri, proyecto de los Diputados Pierri, Camaño, 

Balestrini y otros, considerado y aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 2 

de diciembre de 1993 y por el Senado el 7 de septiembre de 1994, promulgada 

parcialmente el día 22 del mismo mes. 

Su artículo 5 prescribe que las provincias dictarán las normas reglamentarias y de 

procedimiento para su cumplimiento, teniendo en cuenta las normas de planeamiento 

urbano y procediendo en su caso, a un reordenamiento adecuado. 

Asimismo, la ley 24.374 establece un régimen de regularización dominial, 

modificando en algunos aspectos la legislación del código civil en cuanto a la adquisición 

del dominio. Tiene como fundamento fáctico el problema de la propiedad de las tierras y 

de su ocupación por parte de una gran masa poblacional que carece de medios para la 

adquisición formal.  

Cabe señalar que este sistema resultó muy criticado por algunos sectores de 

nuestro país y también por algunos juristas que la vieron como “una reforma al instituto 

de la usucapión a favor de ocupantes sin título, creando una irritante desigualdad con 

relación a los usucapientes de buena fe y justo título, considerando que atentaba contra 

derecho de propiedad al crear artificialmente un justo título al pretensor que acredite 

posesión pública, pacífica y continua”13

Esta postura extrema se sustenta en la supuesta imposibilidad de modificar las 

formas de adquirir la propiedad consagrada en el Código Civil. Sin embargo, en este punto 

resulta clarificador recordar que el Código Civil argentino es de corte netamente liberal y 

que por ello protege los intereses de quienes han tenido acceso a la propiedad privada y 

deja fuera a los grupos sociales que no cuentan con los medios suficientes para 

constituirse en propietarios

. 

14

                                                           
13 Abatti, Luis E.  y Allende, Osvaldo H. “Modificación del Código Civil a  favor de ocupantes s in 
título. R égimen de  e xcepción i mplementado p or l a l ey 24. 374”, c omentario de  l a l ey 24. 374 
publicado en ADLA LIV-D, págs. 4358-4362. El subrayado es nuestro. 

.  

14 Es interesante observar que la mayoría de las instituciones del derecho privado fueron diseñadas 
sin tener en cuenta uno de los problemas fundamentales de la conformación económica actual, donde 
el consumo convive con la pobreza más ominosa. En el derecho clásico, la propiedad, el trabajo, el 
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Por otra parte, el uso del término “artificialmente” denota un error de orden 

ontológico, ya que toda norma y en especial las normas jurídicas son creadas en forma 

artificial por el hombre, son producto de su cultura, es decir que la regulación legal es un 

producto social que responde a la necesidad de establecer un marco jurídico para los 

hechos sociales que por lo general aparecen antes que la norma. 

Además dicha posición resulta contraria al mandato constitucional y a las normas 

internacionales que protegen el derecho a la vivienda digna de todo habitante del 

territorio nacional, derecho que también implica la adecuada protección de la vida y de la 

salud. 

  

IX.2.1 El derecho a “la propiedad” o a “las propiedades” 

En el mundo jurídico actual ya no es posible hablar de “la propiedad” sino de “las 

propiedades”, atendiendo a la multiplicidad de propiedades reguladas por el legislador 

contemporáneo. Dentro de esta pluralidad, hay algunos tipos de propiedades 15

Es que la vivienda constituye un elemento esencial para el desenvolvimiento de 

las personas, en este aspecto la tierra es la unidad indispensable a los fines de establecer 

aquélla; el habitar conlleva el uso y la ocupación de un espacio territorial sin el cual no es 

imaginable la vida misma.  

, como por 

ejemplo los terrenos o lotes destinados: a la realización espectáculos públicos; a la 

extracción de minerales, tierra o arena; los cementerios privados; actividades industriales 

peligrosas o contaminantes, cuyo acceso no se puede dejar librado al mercado, sino que 

debe reforzarse mediante mecanismos jurídicos de protección al medio ambiente, de los 

recursos naturales y del equipamiento y servicios urbanos. 

Señala Echeverría que la mayor parte de la vida de los seres humanos transcurre 

en las casas. Así como todas las actividades oficiales y buena parte de las actividades 

públicas se llevan a cabo en las plazas y en las ciudades, la vida privada e íntima se 

                                                                                                                                                    
contrato o l a responsabilidad fueron instrumentados por sectores sociales con amplio acceso a esos 
bienes; por es a r azón s e p iensa  en  el  i ndividuo “ya i nstalado en  el  b ien”. La P ropiedad s e o cupa 
centralmente de los problemas de quien ya es propietario: el uso de la cosa y la exclusión de terceros 
que pudieran af ectar es e u so. ( Lorenzetti, R icardo L ., Las Normas Fundamentales del Derecho 
Privado, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998, págs.. 51-52) 
15 Lorenzetti, R, op. cit. pág. 64. 
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desarrolla en los ámbitos domésticos. Allí se adquiere la lengua materna, mediante cuyo 

aprendizaje se cumple una fase del proceso de normativización de la vida social –

socialización primaria–; es el lugar fundamental para el descanso y reposo nocturno; allí se 

constituye un primer sistema de adscripción de identidad personal; también es el 

escenario de la contradicción y de la contraposición entre los individuos; la conservación y 

el desarrollo de la memoria colectiva comienza en los hogares; y en el aspecto económico 

es el primer ámbito de representación de la propiedad privada.16

 Justamente las condiciones de “ese habitar” van a determinar la calidad de vida 

de los ocupantes del territorio. En este sentido podemos aventurar que: las normas 

jurídicas que regulan la organización territorial urbana tienden al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes, en las diversas áreas en que divide al territorio. 

 

Se puede afirmar que el régimen establecido por la ley en análisis consagra un 

modo diferente de acceso a la propiedad privada, alcanza a los ocupantes de inmuebles 

urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente, 

cuando se acredite la posesión pública, pacífica, continua, y su causa lícita, durante tres 

años anteriores al primero de enero de 1992.  

Esta ley fija un procedimiento para la inscripción del inmueble ocupado bajo 

dichas condiciones, en el Registro de la Propiedad mediante escritura pública donde 

conste que ésta corresponde a la ley 24.374, la inscripción se convertirá de pleno derecho 

en dominio prefecto transcurrido el plazo de diez años contados a partir de su 

registración17

Pese a lo que sostienen Abatti y Allende, en cuanto a que se trata de una 

“creación legislativa” sin expresión de fundamentos jurídicos contundentes, que no tienen 

antecedentes en nuestra legislación y tampoco cuenta con la opinión favorable de la 

doctrina especializada en materia de derechos reales

. 

18

                                                           
16Echeverría, J avier, Cosmopolitas domésticos, XXIII Premio Anagrama d e E nsayo,  A nagrama, 
Barcelona, 1995, págs. 46-55. 

, se advierte que la ley garantiza el 

acceso a la propiedad de la tierra y de la vivienda a sectores poblacionales que se ven 

imposibilitados de interactuar en el mercado formal. 

17 Artículo 8 de la ley 24.374 modificado por ley 25.797 promulgada el 18 de noviembre de 2003. 
18 Abatti, Enrique L. y Allende, Osvaldo H., op. cit. pag. 4359. 
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El problema vinculado al acceso a la vivienda familiar ha ocupado a los juristas del 

país, quienes habilitaron un giro interpretativo al esquema clásico del derecho a la 

propiedad consagrado constitucionalmente. En este sentido se ha dicho que “la 

protección de la vivienda familiar prevista en la Constitución Nacional, en las 

Constituciones Provinciales y en convenios internacionales suscripto por nuestro país, 

constituye un principio cardinal al que deben prestar acatamiento los tres Poderes del 

Estado”19

En cuanto a las condiciones generales que establece la legislación provincial sobre 

ordenamiento urbano, la ley 24.374 es interpretada y aplicada –al menos en la Provincia 

de Buenos Aries– como un sistema de excepción a la ley de Ordenamiento Territorial

. En virtud de ello se encomienda al legislador evitar todo aquello que impida un 

acceso real a la vivienda, como por ejemplo dificultades para la obtención de créditos o 

locaciones. Finalmente se dice que la garantía constitucional ampara no sólo a los dueños, 

sino también el derecho a la vivienda del que gozan legítimamente quienes no lo son. 

20

En efecto el artículo 2 del decreto 3991/94 –ya citado− a los fines de llevar 

adelante la regularización dominial de la ley 24.374 establece como regla general que sólo 

quedan comprendidos los inmuebles que pertenezcan a las áreas urbanas de los 

municipios, pero luego agrega que: La Autoridad de Aplicación, a este solo efecto, podrá 

considerar como urbanas aquellas áreas no urbanas en las cuales existan asentamientos 

poblacionales. Tal circunstancia se comunicará al municipio correspondiente con el objeto 

de coordinar acciones conducentes a la regularización del ordenamiento territorial. Se 

trata de una norma que funciona como válvula de escape posibilitar la regularización 

dominial aun cuando las condiciones de los asentamientos no se encuentren en las zonas 

o áreas que establece el decreto ley 8912/77, lo mismo ocurre con los indicadores 

urbanísticos y las dimensiones mínimas de los lotes. 

, 

toda vez que se regularizan los asentamientos poblacionales tal como se presentan, es 

decir, sin exigir el cumplimiento de las pautas mínimas fijadas por el Decreto Ley 8912/77 

para la creación, ampliación o reestructuración de nuevos núcleos urbanos, subdivisión de 

las parcelas, intensidad de ocupación e instalación de equipamientos e infraestructura 

básica. 

                                                           
19 V Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, Procesal e Informático, Junín, 19 92, 
comisión 2. 
20 Según refieren los entrevistados en la Dirección de Tierras y Urbanismo de la Provincia de Buenos 
Aires. 
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IX.2.2 Implementación de la ley 24.374 en la provincia de Buenos Aires 

A fin de aplicar el régimen establecido en esta ley, la Provincia de Buenos Aires ha 

dictado una serie de normas jurídicas instrumentales que facilitaran el acceso a la 

titularización de la tierra por parte de sus ocupantes; a saber: 

• Decreto 3991/94 determina que la Dirección de Tierras será la autoridad de aplicación de 

la ley 24.374 y establece las condiciones para acogerse a este régimen. 

• Debido a inconvenientes operativos en la implementación del régimen se dicta el Decreto 

2815/96, que cambia la autoridad de aplicación por la Secretaría de Tierras y Urbanismo, 

se crean los Registros Notariales de Regularización Dominial mediante convenio con el 

Colegios de Escribanos de la Provincia y se habilitan las “Casas de Tierras” en las 

jurisdicciones Municipales para agilizar y organizar la regularización. 

• Decreto 3152/96 crea más Registros Notariales, esta vez en diversos partidos del AMBA.  

• Decreto 2567/97 fija reglas referidas a valuación fiscal de los inmuebles a regularizar y la 

exención impositiva a fin de lograr la escrituración. 

• Decreto 2583/97 instrumenta la erogación de fondos destinados a solventar los gastos de 

escrituración. 

• Ante el crecimiento notorio de demandas se dicta el Decreto 1731/99 sobre mayor 

asignación presupuestaria para asegurar el funcionamiento del sistema y se modifica el 

Convenio celebrado con el Colegio de Escribanos. 

• Decreto 3237/02 que establece una retribución única por parte del Estado que se fija en 

$170 por cada escritura. 

• Disposición 100/03 del Director Provincial de Tierras y Urbanismos sobre instructivo de 

Procedimiento Administrativo de trámites.  

             Como sabemos la ley Pierri es una ley nacional que se dictó con el objetivo de dar 

algún tipo de respuestas a una gran cantidad de familias con serias dificultades para 

acceder a la titularidad de las tierras donde ya tenían asentadas sus viviendas.  
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Para la implementación de los beneficios de esta ley las provincias debieron 

dictar las normas necesarias para llevar adelante los fines de esta política jurídica del 

Estado Nacional.  

En la provincia de Buenos Aires se dictaron los decretos y disposiciones que 

acabamos de citar. Sin embargo, la ausencia de una planificación urbana que releve 

primero y ordene después estos territorios dio lugar a nuevas tomas de tierras y a 

subdivisiones de las que ya estaban ocupadas, en contra de la finalidad del régimen de 

regularización propuesto por la ley.  

En este aspecto volvemos a validar la afirmación de Forrester sobre la interacción 

entre los “bucles de retroalimentación” del sistema urbano, en efecto, con el régimen en 

análisis se produjo un aumento significativo en las posibilidades de acceder a la tierra 

urbana, esto fomentó la migración en las proximidades de los territorios informales dónde 

ya se había producido la ocupación espontánea de lotes o parcelas vacantes. Con lo cual, 

si bien se logró una masiva regularización en la titularidad de las tierras, aumentó la 

cantidad de nuevas tierras tomadas que no se encuentran en condiciones de regularizar. 

Un dato revelador de este efecto del sistema jurídico lo observamos en la configuración 

espacial que adquieren los asentamientos relevados en el AMBA, en especial los de la 

zona sur21

  También resulta revelador el siguiente dato: sobre un total de 119 Registros 

Notariales afectados a la regularización de inmuebles, distribuidos entre 39 partidos de la 

Provincia de Buenos Aires, el 40% de ellos funcionan en 9 partidos del AMBA:  

, donde predominan los asentamientos asociados, satelizados y agrupados 

(73%). 

 

 Almirante Brown: 5  

 Berazategui: 5 

 Esteban Echeverría: 5  

 Florencio Varela: 6  

                                                           
21 Véase VIII.2.2.3. y tabla específica 6. 
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 La Matanza: 8 

 Lomas de Zamora: 5  

 Merlo: 9 

 Moreno: 8  

 Quilmes: 5 

 

Esto evidencia que la ley tuvo un impacto cuantitativamente mayor sobre el área 

metropolitana que respecto de los demás partidos del territorio provincial. 

 

Con el fin de indagar sobre la aplicación del régimen de regularización dominial 

establecido por la ley 24.374 se realizaron entrevistas en la Dirección Provincial de Tierras 

y Urbanismo. 

IX.2.2.1 Resultado de las entrevistas 

Esta Dirección a lo largo de los años ha sufrido modificaciones en su estructura y 

en sus funciones; en la actualidad depende de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda y 

se encuentra a cargo de la Dra. María de la Paz Dessy. 

Las principales funciones que desarrolla son:  

1) Regularización de los asentamientos informales mediante diversos 

mecanismos, como ser la expropiación para la vivienda familiar y única y el recupero de 

tierra ociosa. 

2) Regularización dominial establecida por la ley 24.374. 

3) Programas Arraigo22 y Familia propietaria23

                                                           
22 Este programa se implementó mediante los decretos nacionales 2441/90 y 815/92 con el objeto de 
ceder las tierras fiscales a las familias asentadas en ellas. 

. 

23 El a rt. 40 l a l ey na cional 24. 073 c reó un f ondo e special de stinado a  pr ogramas s ociales e n el 
conurbano bonaerense, para l a ejecución d e obras d e s aneamiento, infraestructura u rbana, s alud, 
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4) Asistencia urbana. 

5) Instrumentación del Sistema Federal de Viviendas24

La implementación de la ley 24.374 se encuentra a cargo de la Dirección de 

Titularización de Inmuebles dependiente de la Dirección Provincial de Tierras y 

Urbanismo. La tarea comienza en el año 1996 y se dirige a las personas y familias sin 

posibilidad de acceder disponibilidad dominial sobre el terreno que ocupan sin título o con 

título imperfecto. 

. 

Los funcionarios y agentes que aplican la ley consideran que es un buen 

instrumento para colocar a los ocupantes en condición de propietarios luego de 

transcurridos 10 años desde la escrituración, mediante una tramitación rápida y expedita, 

sin necesidad de acudir a la justicia, salvo casos excepcionales de oposición de los titulares 

dominiales25

Señalan que el pico de requerimientos se formuló durante los años 1998 a 1999, 

período en el cual se efectuaron 40.000 escrituras. 

. 

Al momento de la entrevista26

La Dra. Dessy sostiene que no existe relación entre las normas jurídicas y la 

ocupación de la tierra. Considera que esto se demuestra con la cantidad de asentamientos 

, la base de datos registra 150.000 escrituras 

otorgadas y 60.000 en trámite; aunque la informante considera que existen otros casos 

que trataron de ingresar mediante otro plan o sistema, como ser, la expropiación o las 

leyes 23.073, 24.320 o 11.622.  

                                                                                                                                                    
educación, s eguridad, em pleo, y  t odos aq uellos co mpatibles co n l a r eparación y  g arantía d e l os 
derechos humanos básicos. Por su parte, l as l eyes provinciales 11.247 y 11 .423 al  i mplementar l a 
ejecución de dicho fondo crea los Programas “Familia Propietaria” y “Asistencia Financiera para la 
Reconversión Productiva”, en la zona no comprendida por los partidos indicados en el artículo 6° de 
la l ey 11. 247: Avellaneda, A lmirante B rown, B erazategui, E steban E cheverría, F lorencio Varela, 
General S an M artín, G eneral S armiento, L a M atanza, Lanús, L omas d e Z amora, M erlo, M oreno, 
Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, La Plata, Berisso, 
Ensenada y San Vicente. 
24 El Sistema Federal de Viviendas se creó mediante ley nacional  24.464 con el objeto de facilitar las 
condiciones n ecesarias p ara p osibilitar a l a p oblación de r ecursos i nsuficientes, en  f orma r ápida y  
eficiente, el  acces o a l a vivienda digna, c onforme l o pr evisto e n e l a rtículo 14 de  l a C onstitución 
Nacional. 
25 Se informa que  l a t asa de  judicialidad es menor de l 1% ya que  sólo se registraron 3 c asos que  
llegaron a  los Tribunales por  cuestiones de condominio entre ocupantes y no por  oposición de los 
titulares registrales del dominio. 
26 Fecha de la entrevista: 26 de abril de 2005. 



LAS NORMAS DE EXCEPCIÓN AL ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 
Capítulo IX La regulación jurídica del uso de la tierra en la provincia de Buenos Aires (1977-2004). Resultados de la 

investigación empírica. Parte 3 

Sandra Grahl 
 
 

359 
 

irregulares, en su mayoría en el Gran Buenos Aries, refiere que la Dirección de Tierras y 

Urbanismos interviene en 840 asentamientos, de diversos tamaños y características, 

entendiendo que esta cantidad sólo representa el 20% de la totalidad de asentamientos 

existentes en la provincia. Por otra parte, en las ciudades del interior la Dirección 

interviene en 40 asentamientos, pero que al tratarse de zona rural las características son 

diferentes – la configuración espacial no tiene el aspecto de una villa– por lo general son 

viviendas rurales unifamiliares dónde la informalidad se deriva de la irregularidad 

dominial. 

Respecto de los principales factores que inciden en la ocupación informal del 

territorio bonaerense, el funcionario entrevistado refiere que las normas jurídicas 

determinan la conformación del territorio en su deber ser, establece el uso urbano y 

conforma el Derecho Urbanístico. Entiende que esta construcción normativa funcionó 

relativamente bien hasta el año 1980; sin embargo, luego de la caída del régimen militar 

los procesos fácticos desbordaron el mandato legal, y aparecieron los asentamientos 

informales que construyen el territorio. 

Por un lado, la crisis económica incide en una parte importante de la población 

que no puede acceder al mercado de la tierra; por otra parte aparecen los barrios 

privados, carreteras, avenidas, autopistas y hasta la instalación de cárceles que no 

respetan la legislación vigente. Se produce así en la ocupación del territorio provincial una 

disociación entre el deber ser y el ser ya que las normas jurídicas se vuelven de difícil 

cumplimiento frente a la realidad. Se observa también que existe un exceso en producción 

normativa y escasa gestión sobre el territorio. 

 

 

IX.3 EL RÉGIMEN DE LAS URBANIZACIONES ESPECIALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES  

Como ya se adelantó en el título VII.3, las urbanizaciones especiales aparecen en 

gran escala en el territorio del AMBA a comienzo de la década de 1990. También se vio 

que la regulación jurídica específica de esta nueva forma de ocupación territorial estuvo 
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ausente hasta el año 1997, cuando la Secretaría de Tierras y Urbanismo de la Provincia de 

Buenos Aires, dictó la Resolución 74/1997.  

Con anterioridad a dicho régimen, los emprendimientos urbanístico se regían 

directamente por la Ley de Propiedad Horizontal 13.512, a excepción de los clubes de 

campo que tenían una regulación especial en el Decreto Ley 8912/77, reglamentado por el 

Decreto 9490/86. 

 Dentro del régimen de propiedad horizontal, el propietario adquiere el dominio 

sobre una unidad de aprovechamiento independiente pero inescindiblemente unido a una 

coparticipación en el condominio de indivisión forzosa, sobre lo que es común. Es claro 

también que este régimen se refiere a edificaciones en horizontalidad, donde cada 

propietario es condómino respecto del lote construido. 

Conforme a la descripción efectuada en el título VII.3.2 los emprendimientos 

urbanísticos son una modalidad constructiva que ofrecen lotes dentro de un complejo 

cerrado que cuenta con distintos tipos de equipamiento y servicios, tales como, seguridad, 

espacios verdes, sede social, instalaciones deportivas, escuelas, estos  varían según el tipo 

de emprendimiento y determina el costo de las expensas.  

La implementación del régimen de horizontalidad en la Provincia de Buenos Aires 

para la regulación de los emprendimientos urbanísticos obedeció a la imprevisión 

normativa y a las reglas generales del Decreto Ley 8912/77 que permitía la subdivisión en 

fracciones cuyas unidades se adecuen al mínimo exigido, de este modo se puede operar 

jurídicamente sobre la parcela de forma autónoma, toda vez que está individualizada en el 

plano respectivo. Además se propició la aplicación e interpretación extensiva de las 

regulaciones sobre clubes de campo, aún cuando existen diferencias fundamentales entre 

éstos y un barrio privado, una ciudad privada, un country, definida por la habitación 

permanente de éstas últimas.  

 

IX.3.1 Características de la regulación jurídica 
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La Secretaría de Tierras y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, en uso de 

las atribuciones otorgadas por el Decreto 2815/96, dictó la Resolución 74/97.27

Aun cuando este nuevo decreto no deroga la Resolución 74/97, ordena a la 

Secretaría de Tierras y Urbanismo que remita todas las actuaciones referidas a la 

aprobación de emprendimientos urbanos a la Subsecretaría de Asuntos Municipales; y en 

el mes de febrero de 1998 se dicta el Decreto 27/98, que no menciona a la Resolución 

74/97, ni se expide sobre la derogación de las norma que se le opongan. 

 Al poco 

tiempo mediante el Decreto 2568/97, se suprimió la norma que otorgaba tal competencia 

a la Secretaría de Tierras y Urbanismo y se atribuyó, a la Subsecretaría de Asuntos 

Municipales e Institucionales, la competencia para entender en los trámites de aprobación 

de emprendimientos urbanos gestionados mediante la ley 13.512.  

Esta aparente superposición normativa ha dado lugar a interpretaciones 

divergentes en cuanto a la coexistencia o no de tales normativas. Por aplicación de los 

principios de jerarquía normativa y de ley posterior, no quedan dudas de la primacía del 

Decreto 27/98 por sobre la Resolución 74/97. Atento a que se han aplicado y se aplican 

ambos regímenes normativos para la aprobación de los emprendimientos urbanísticos 

privados, a continuación realizamos una comparación entre ambos cuerpos normativos 

con la modificación efectuada por el Decreto 947/04, referida a la cuestión catastral, 

tomando en consideración ocho ejes temáticos: 

Concepto normativo 

Tanto la resolución 74/97 como el decreto 27/98 utilizan el término “Barrio 

Cerrado” para comprender a todas las urbanizaciones especiales y lo definen como todo 

emprendimiento urbano (según resolución)  o urbanístico (según decreto) destinado al 

uso residencial predominantemente y equipamiento colectivo. 

Localización y condiciones de aprobación 

Permiten la localización de estos emprendimientos en zonas urbanas o 

complementarias, definidas por los municipios. El tratamiento es diferente para el área 
                                                           
27 El ci tado Decreto  r eguló el  r égimen d e r egularización d ominial d escripto en  el  t ítulo IX.2.2, e  
incluyó en tre l as facultades de l a Secretaría de Tierras y Urbanismo la ap robación de los aspectos 
urbanísticos de  l os e mprendimientos ur banos g estionados a  t ravés de  l a Ley 13. 512.  A lgunos 
especialistas consideran que es ta incorporación no fue adecuada y que el  o rganismo se excedió en  
sus atribuciones al dictar la Resolución 27/97. 
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rural, la resolución en principio no permite su localización en áreas rurales y exige el 

cambio normativo para dotar a la zona de los indicadores urbanísticos necesarios (FOS y 

FOT); el decreto permite su localización en área rural. 

Para su aprobación la resolución establece los siguientes requisitos: 

  Que el emprendimiento sea compatible con los usos predominantes del sector. 

  Que se garanticen las condiciones de habitabilidad mediante la provisión de 

infraestructura y equipamientos. 

  Realización del estudio de impacto ambiental que incluya aspectos urbanísticos, 

socioeconómicos y físicos del sector. 

Por su parte el decreto agrega los siguientes requisitos: 

 Prever la integración con el entorno urbano mediante redes viales, actuales o futuras. 

  Forestación y mantenimiento de la red circulatoria. 

  Impacto con relación a otros emprendimientos similares (no menciona la realización de 

impacto ambiental).  

Cercamiento perimetral  

En esta temática la resolución y el decreto son discordantes, en efecto, la 

resolución permite que el perímetro del barrio cerrado se materializarse mediante 

cercos28

Este tratamiento contradictorio respecto del cercamiento perimetral es quizás la 

fuente de los principales conflictos jurídicos, toda vez que el decreto tiene jerarquía 

normativa y debe imponerse al tiempo de regularizar las urbanizaciones, que por lo 

general, no cumplen con este recaudo. El sentido de la norma es evitar la segregación 

urbana respecto del entorno donde se emplaza y evitar que se produzca un efecto 

negativo con relación al crecimiento y desarrollo de la zona. 

 que no ocasionen perjuicios a terceros. El decreto exige que el cerramiento del 

perímetro sea transparente y  prohíbe la construcción de muros, aun en el caso de 

forestar el cerramiento del perímetro. 

                                                           
28 El subrayado me pertenece. 
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Circulación perimetral, espacios verdes y públicos 

Sobre el aspecto de la circulación perimetral, también existen diferencias notorias 

entre ambos sistemas normativos. La resolución sólo exige que se garantice la circulación 

perimetral, debiendo el emprendedor ceder los espacios necesarios para las calles, así 

como los espacios verdes públicos. 

El decreto es más restrictivo, toda vez que establece que estos emprendimientos 

no pueden modificar ni afectar la trama urbana existente ni interferir en los futuros ejes 

de crecimiento urbano. Además de acreditar que el emplazamiento no afecta el eje 

urbano, la propuesta deberá ir acompañada de un estudio técnico referido al área de 

influencia que justifique la razonabilidad del proyecto, como por ejemplo, su alto valor 

paisajístico, la condición de predio de recuperación, o la ecuación económica financiera. 

Recordemos que esta normativa se dictó cuando un alto porcentaje se 

emprendimientos ya se habían comercializado en el AMBA, y por lo tanto estos recaudos 

no les era exigibles. 

Convalidación técnica 

Tanto la resolución como el decreto prevén dos etapas para la convalidación o 

aprobación de los proyectos urbanísticos especiales, una preliminar de evaluación del 

proyecto que se denomina “prefactibilidad” y otra final que se denomina “factibilidad”. 

La notoria diferencia entre ambos se encuentra en la  posibilidad de adjudicar y 

publicitar el proyecto para a la venta, ni publicitarse, con la aprobación de la primera 

etapa, es decir, con la “prefactibilidad” que la efectuaba en dicho régimen de la Secretaría 

de Tierras y Urbanismo de la provincia de Buenos Aires. El decreto omite toda mención 

sobre esta posibilidad, remita al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 

9404/86 para clubes de campo y establece que la convalidación técnica final habilitará la 

aprobación de los planos de subdivisión. 

Esta omisión relacionada con el momento de publicidad y adjudicación puede 

entenderse como una permisión desde la óptica del derecho privado, sin embargo, en 

materia de ordenamiento territorial podría implicar un serio riesgo de consolidación del 

proyecto sin el debido control de las autoridades públicas sobre la factibilidad del mismo. 
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Régimen de gestión 

La resolución no menciona el régimen para la gestión del emprendimiento pero 

por aplicación del Decreto 281/96 en que se atribuye competencia a la Secretaría de 

Tierras y Urbanismo para intervenir en los emprendimientos gestionados a través de la 

Ley nacional 13.512.  El decreto establece que los barrios cerrados deberán gestionarse 

mediante la Ley 13.512 o bien, se podrá optar por el régimen jurídico del Decreto 9404/86 

referido a los clubes de campo. 

Plano de mensura y subdivisión 

La normativa en análisis no contiene indicación alguna con relación a la obtención 

del plano de mensura y subdivisión  porque rige la disposición 824/91 de la Dirección 

Provincial de Catastro Territorial. 

Para la expedición del certificado catastral de conformidad a la Ley 10.707, es 

necesario que el profesional habilitado que lleva a cabo la inspección acompañe una 

constancia de hecho sobre el estado constructivo del inmueble en cuestión; si está 

construido o en estado de habitabilidad, deberá agregar una declaración jurada de avalúo. 

Del informe debe surgir el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 6 del 

Decreto 2489/63, esto es, que las unidades exclusivas presenten independencia 

constructiva respecto de las partes comunes y la terminación de los servicios y partes 

comunes necesarios para su funcionamiento. 

Si no están construidas las viviendas en las unidades funcionales el plano de 

subdivisión será aprobado en calidad de proyecto basado en el plano de obra aprobado 

también en tal calidad.  

Reglamento urbanístico y de edificación 

La resolución no contiene previsión al respecto. 

El decreto exige para obtener la convalidación técnica final la presentación del 

reglamento urbanístico (indicadores) y de edificación al cual se ajustaran los edificios a 

construir: tipos de viviendas, materiales, altura máxima de edificación, retiros y toda otra 

norma destinada a  obtener una tipología edilicia adecuada al predio y aprobado por el 

municipio donde se emplaza el emprendimiento. 
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De la comparación entre el régimen jurídico de la resolución 74/97 y del decreto 

27/98, cabe destacar dos cuestiones terminológicas importantes: ambas utilizan el 

término “barrio cerrado” como sinónimo de emprendimientos urbanísticos especiales 

aunque en el mercado inmobiliario están bien diferenciados los distintos tipos de 

urbanizaciones (según se detalló en el título VII.3.2). 

 Al conceptualizar estos emprendimientos, la resolución utiliza el término 

“urbano” mientras que el decreto utiliza el término “urbanístico”. Esta diferencia incide 

directamente sobre la localización, toda vez que “urbano” haría referencia a la zona de 

uso residencial, mientras que el término “urbanístico” es más amplio y no hace referencia 

a localización específica, lo que permite modificar los enclaves de organización territorial 

con motivo de la autorización de un emprendimiento de este tipo en zona rural, zona 

extraurbana o zona de equipamientos, por ejemplo. En esta línea la resolución es más 

restrictiva en cuanto a la localización de los emprendimientos en zonas rurales; sin 

embargo, ambas normas posibilitan la localización mediante cambios normativos en los 

regímenes municipales. En estos supuestos podríamos ubicar parte de las normas de 

excepción que se dictan en el ámbito municipal (véase Tabla General 6, en VII.2.). 

De la consulta en el organismo respectivo sobre la aplicación de esta normativa 

surge que:  

De los 26 municipios tomados como objeto de investigación, 19 han obtenido 

convalidación provincial de Ordenanzas en materia de ordenamiento territorial para el 

período 1990-2005, un total de 212 ordenanzas (véase aquí Tabla comparativa 1). De los 

19 municipios, 9 han obtenido convalidación en materia de urbanizaciones especiales y 

modificación de zona rural o complementaria a zona residencial extraurbana para el 

mismo período, un total de 64 ordenanzas (ver Tabla comparativa 2 en este título).  

• No constan datos en cuanto a la provisión de  equipamiento e infraestructura,  

según lo indica la normativa general (Decreto Ley 8912/77). 

Por otra parte, la normativa es contundente en cuanto a la exigencia de  

transparencia del cercado, sin embargo, de las ofertas en el mercado inmobiliario 

consultadas surge como un elemento esencial la seguridad y aislamiento, brindados por el 

cerramiento perimetral aún sin aludir al mismo. En correspondencia con ello las normas 

fijan requisitos para garantizar la circulación perimetral espacios verdes y libres a fin de 



LAS NORMAS DE EXCEPCIÓN AL ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 
Capítulo IX La regulación jurídica del uso de la tierra en la provincia de Buenos Aires (1977-2004). Resultados de la 

investigación empírica. Parte 3 

Sandra Grahl 
 
 

366 
 

evitar que los emprendimientos configuren islas urbanas dentro de ámbitos territoriales 

abiertos. 

En este aspecto la legislación ha llegado, tal vez, demorada para evitar que tales 

segregaciones socio-espaciales se configuren. En efecto, el gran número de 

emprendimientos que no han sido presentados para su aprobación en el ámbito provincial 

puede explicarse, en parte, en estas exigencias normativas que no se cumplen y quieren 

evitar. 

 Por la aplicación del régimen de propiedad horizontal se flexibilizan las reglas 

generales en materia de subdivisión, cuyo artículo 6 del Decreto 2489/63 admite 

operaciones jurídicas sobre unidades funcionales en construcción o a construir, esto 

permitió la comercialización sobre fracciones de terreno sin construir tal como si se 

tratase de un loteo. Sin embargo, la normativa en análisis (resolución 74/97 y decreto 

27/98) a la cual se agregó el Decreto 947/04, exigen que las obras de infraestructura y 

forestación, la red de circulación interna con salida a la vía pública y las instalaciones de 

uso común estén concluidas para la comercialización de los lotes construidos, a construir o 

en construcción. Desde el punto de vista del derecho privado, esta norma ha traído 

grandes inconvenientes al adquirente de lotes sin construir ya que no adquiere a su 

respecto un derecho real de propiedad cuando las urbanizaciones no han realizado tales 

obras, lo que impide la inscripción registral. Esta es la temática jurídica que tiene hoy 

mayor impacto entre los particulares que no han podido consolidar el dominio, en muchos 

de los casos porque el emprendimiento carece de convalidación estatal. 

En efecto, el 70% de los emprendimientos ofertados y comercializados en el 

mercado inmobiliario en el período 1990-2005, carece de convalidación provincial29, para 

su regularización la mayoría de ellos requiere de un cambio o modificación normativa en 

el ámbito municipal donde se localizan30

                                                           
29 Véase Tabla General 1, en título VIII.1.1. 

, e implican para el conjunto de la población un 

alto costo en materia de inversiones públicas –mantenimiento y conservación de vías de 

circulación− y consumo desmedido de energía (combustible para el parque automotor que 

se acrecienta y para calefacción de las viviendas por las zonas donde se emplazan). En ese 

aspecto la deseconomía territorial, de la que hablan los especialistas, es clara como 

30 Véase Tabla General 6, en título VII.2 
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también la ineficacia del sistema jurídico para intervenir en el fenómeno de las 

urbanizaciones especiales.   

Con esto queremos señalar que no se trata sólo del derecho de propiedad el que 

está en juego, sino también el derecho a gozar de un medio ambiente sano, ya que el 

desequilibrio en la organización del territorio afecta seriamente el medio ambiente a 

través del consumo irracional de los recursos naturales y de las fuertes desigualdades 

entre los ciudadanos de acceder a la tierra, a la vivienda digna y al habitar en zonas con 

indicadores de polución ambiental dentro de los estándares aceptados 

internacionalmente. 

 

IX.3.2 Impacto cuantitativo de las convalidaciones provinciales en materia de 

urbanización especial y de regularización de asentamientos 

Sobre la base de la información reunida en la investigación empírica, se 

elaboraron un conjunto de tablas con fines comparativos. Tablas generales con el total de 

ordenanzas municipales aprobadas o convalidadas por el Poder Ejecutivo provincial 

durante el período 1990-2005 correspondientes a cada partido que compone el AMBA, y 

tablas específicas donde se desagregan las ordenanzas municipales convalidadas en 

materia de urbanizaciones especiales y de regularización de asentamientos o aprobación 

de conjuntos habitacionales de interés social, para el mismo período. Debido a la 

extensión de ambas matrices y a fin de mostrar las conclusiones que arroja esta 

información en este título se presentan dos tablas comparativas, y se agregan las tablas 

iniciales en el Apéndice A. 

Como resultado de aquellas matrices se presentan en este título dos tablas. 

Tabla comparativa 1: se toma el total de ordenanzas municipales aprobadas por 

el Poder Ejecutivo provincial en la secuencia 1990-2005, de este universo se extraen dos 

muestras: el total de ordenanzas que corresponden a urbanizaciones especiales y el total 

de ordenanzas que se corresponden con regularización de asentamientos y/o conjuntos 

habitacionales. 
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Tabla comparativa 2: se engloban las distintas ordenanzas según contenido en 

ítems que se consideran representativos y se especifican la cantidad de aprobaciones o 

convalidaciones en cada caso. 

 El período seleccionado para esta observación comprende los años en que las 

urbanizaciones especiales han comenzado a tener impacto real en el territorio del AMBA, 

es aquí donde se advierte que la normativa específica (ver título IX.3.2) dictada en el 

período 1997-1998 es tardía y presenta bajas probabilidades de efectividad.  

La fuente de información utilizada para formar el universo de convalidaciones es 

el SIOUT (Sistema de Ordenamiento Urbano y Territorial) desarrollado en la Subsecretaría 

de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Se 

trata de un  proyecto que consiste en la digitalización de la normativa vigente en materia 

de ordenamiento territorial y uso del suelo en la Provincia de Buenos Aires y la creación 

de una base de datos utilizando como fuente el registro provincial de ordenanzas 

convalidadas y las fuente municipal al efecto, con el fin de generar una única base de 

datos con libre acceso. La información aquí volcada ha sido verificada y recepcionada en 

un acta por cada uno de los municipios incluidos, sin embargo, la información emergente 

de esta página es informativa y no tiene efecto normativo.  

 

Tabla comparativa 1: Total de ordenanzas municipales del AMBA convalidadas por el Poder 
Ejecutivo Provincial según Decreto Ley 8912/77. Período 1990-2005 

Partido Ordenanzas 
convalidadas en 

materia de 
Ordenamiento 

Territorial 1990-
2005 

Ordenanzas 
convalidadas en 

materia de: 
Urbanizaciones 

Especiales 
1990-2005 

Ordenanzas 
convalidadas 

Regularización de 
asentamientos o 

Conjuntos 
habitacionales de 

interés social 
1990-2005 

Almirante Brown 0 0 0 
Avellaneda 7 0 1 
Berazategui 22 5 0 
Esteban Echeverría 19 3 0 
Ezeiza 13 3 1 
Florencio Varela 6 0 1 
General San Martín 0 0 0 
Hurlingham 7 4 0 
Ituzaingó 5 1 1 
José C. Paz 1 0 0 
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Partido Ordenanzas 
convalidadas en 

materia de 
Ordenamiento 

Territorial 1990-
2005 

Ordenanzas 
convalidadas en 

materia de: 
Urbanizaciones 

Especiales 
1990-2005 

Ordenanzas 
convalidadas 

Regularización de 
asentamientos o 

Conjuntos 
habitacionales de 

interés social 
1990-2005 

La Matanza 16 0 7 
Lanús 0 0 0 
Lomas de Zamora 1 0 0 
Malvinas Argentinas 0 0 0 
Merlo 0 0 0 
Moreno 25 0 1 
Morón 5 0 2 
Quilmes 6 0 1 
San Fernando 5 0 0 
San Isidro 4 0 0 
San Miguel 3 2 0 
Tigre 0 0 0 
Tres de Febrero 6 0 2 
Vicente López 0 0 0 
Pilar 38 5 2 
Escobar 22 5 0 
TOTAL 212 27 19 
 

 

 

 

Tabla comparativa 2: Convalidaciones de ordenanza municipales del AMBA según tipo de 
prescripción normativa y tema específico. Período 1990-2005 

TIPO DE NORMA TEMA CONVALIDACIÓN 

MODIFICA USO 

Zonificación según usos 9 

Agrega uso permitido 1 

Zona de reserva 1 

Delimitación de área 3 

Delimitación de  zona 2 

Subdivisión de precinto industrial 2 

DESAFECTA ZONAS O ÁREAS 

Espacios verdes 3 

Zona industrial 3 

Zona de reserva 6 
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TIPO DE NORMA TEMA CONVALIDACIÓN 

Zona de esparcimiento 1 

Zona de recuperación 1 

Área complementaria 18 

Área rural 6 

AFECTA O CREAZONAS O 
ÁREAS 

Zona residencial extraurbana 10 

Zona semiurbana 1 

Zona de club de campo 1 

Área residencial 7 

Área complementaria 1 

Área complementaria extraurbana 1 

Área complementaria residencial 4 

Área industrial 3 

Área industrial mixta 1 

AUTORIZA EXCEPCIONES Excepción art. 102 D.Ley 8912 1 

AMPLIA ZONAS O ÁREAS Ampliación de área urbana 11 

DECLARA ZONAS O ÁREAS 
Distrito industrial preexistente 4 

Zona de recuperación ambiental 1 

ESTABLECE CARACTERÍSTICAS 

Barrio industrial 1 

Zona residencial extraurbana 1 

Indicadores urbanísticos 4 

MODIFICA, ENMIENDA O 
DEROGA ORDENANZAS 

Aprueba Código de Ordenamiento Territorial 1 

Modifica Código de Ordenamiento Territorial 4 

Texto Ordenado del Código 1 

Enmienda Ordenanza 2 

Deroga Ordenanza 4 

Modifica Ordenanza 1 

URBANIZACIÓN PRIORITARIA 

Crea Distritos de Urbanización Prioritaria 
(DPU) 

5 

Plan Federal Construcción de Viviendas 3 

Programa de mejoramiento de barrios 
(PROMEBA) 

1 

Regularización dominial conjunto de viviendas 5 

Incluye barrio dentro de área suburbana 1 

Incluye en distrito urbanizado a “Villa 
Constructora” 

1 
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TIPO DE NORMA TEMA CONVALIDACIÓN 

Indicadores para conjunto habitacional “Villa 
Constructora” 

1 

PROYECTOS ESPECIALES 

Condiciones para preservar “Ciudad Evita” 1 

Proyecto para reserva de espacios verdes 1 

Distrito de diseño especial 1 

Plan para área central 1 

Equipamiento educativo y cultural 1 

URBANIZACIÓN ESPECIAL 

Zona o sector de urbanización especial 19 

Área complementaria club de campo 1 

Área complementaria barrio cerrado 2 

Cementerios privados 5 

Club de campo 5 

SIN INFORMACION CLARA El texto no resulta claro o no registra 
información, sólo consta el número de registro 

20 

 

 

Como ya adelantamos de los 26 partidos que componen el universo de 

observación, 19 han presentado y obtenido la convalidación provincial de ordenanzas en 

materia de ordenamiento urbano y territorial, durante el período 1990-2005. 

Desagregando los 19 partidos que han convalidado ordenanzas en materia de 

urbanizaciones especiales y en materia de regularización de asentamientos y/o conjuntos 

habitacionales, se obtiene: 

IX.3.2.1 Resultados de la observación  

 3 partidos exhiben ordenanzas en ambas materias: Ezeiza, Ituzaingó y Pilar. 

 5 partidos exhiben ordenanzas en materia de urbanizaciones especiales y no en 

materia de regularización: Berazategui, Esteban Echeverría, Hurlingham, San Miguel y 

Escobar. 

 7 partidos exhiben ordenanzas en materia de regularización y no en materia de 

urbanizaciones especiales: Avellaneda, Florencio Varela, La Matanza, Moreno, Morón, 

Quilmes y Tres de Febrero. 
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 4 partidos no exhiben ordenanzas en estas materias: José C. Paz, Lomas de 

Zamora, San Fernando y San Isidro. 

Desagregando las ordenanzas en otras materias sobre ordenamiento urbano y 

territorial, se obtiene en orden decreciente:  

 Predominan las ordenanzas referidas a la zonificación: afectación, desafectación, 

delimitación de zonas o áreas y de usos; suman un total de 99. 

 Le siguen la urbanización especial: crea zonas o áreas de urbanización especial, 

áreas complementarias a barrios cerrados y clubes de campo, cementerios privados; 

suman un total de 32 ordenanzas. 

 Sin información clara en cuanto al contenido: 20 ordenanzas. Aquí se agrupan los 

casos que por defectos en el registro o publicación de la convalidación no es posible 

establecer el contenido de la ordenanza, sea por ausencia total de referencia o sea porque 

se derogan o modifican ordenanzas anteriores sin especificar el tema. 

 Ampliación de zona urbana y declaración de zonas preexistentes o de 

recuperación: 19 ordenanzas. 

 Creación y/o declaración de zonas o distritos de urbanización prioritaria: 17 

ordenanzas. 

 Modificación, enmienda o derogación de ordenanzas en materia de 

ordenamiento urbano y territorial: 13 ordenanzas. 

 Establece características de barrios, zonas o indicadores urbanísticos: 6 

ordenanzas  

 Proyectos especiales: 5 ordenanzas 

 Autoriza excepción según artículo 102 del Decreto Ley 8912/77: 1 ordenanza. 

Así se arriba a la siguiente aproximación cuantitativa: 

Del total de 212 ordenanzas convalidadas en materia de ordenamiento urbano y 

territorial para el período 1990-2005, el 12% corresponde a ordenanzas en materia de 

urbanizaciones especiales (27 ordenanzas, ver tabla comparativa 2) y menos del 10% a 
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ordenanzas sobre regularización de asentamientos (19 ordenanzas, ver tabla comparativa 

2). Mientras que el 47% se refiere a la zonificación (99 ordenanzas, ver aquí Tabla 

comparativa 2). 

Aun considerando cierto margen de error que pueda presentar la fuente de 

información utilizada para la construcción de las tablas comparativas, esto es, en el 

proceso de digitalización normativa, la realidad normativa emergente demuestra la 

presencia de desajustes respecto de la realidad territorial en el AMBA. 

Según se vio en el título VIII.3, en los partidos de la Zona Norte del área 

metropolitana domina la territorialidad especial, en efecto el 89% de las urbanizaciones 

que se ofrecen  en el mercado se localizan en la zona norte y solo el 11% en la zona sur. 

Mientras que la realidad normativa muestra que del total de ordenanzas en materia de 

ordenamiento urbano y territorial convalidadas, en el período 1990-2005, el 10% se 

refiere a urbanizaciones especiales31

En cuanto al grado de formalización de las urbanizaciones especiales, tenemos 

que sobre el total de 330 emprendimientos que ofrece el mercado inmobiliario para la 

zona norte del AMBA, sólo el 27% se encuentra convalidado y registrado en el ámbito de 

la autoridad de aplicación de las normas de ordenamiento urbano y territorial de la 

Provincia (véase Apéndice A Tablas específicas 25 a 35), y del total de 43 emprendimientos 

que ofrece el mercado inmobiliario para la zona sur del AMBA, sólo el 25,5% cumple con 

dicha condición legal (véase Apéndice A Tablas específicas 36 a 39). 

 para la zona norte y el 5% para la zona sur (véase 

Apéndice A Tablas específicas 40 a 48). 

De la confrontación de estos datos se constata la presencia de un bajo índice de 

formalización del proceso de ordenamiento y urbanización el en AMBA. Como corolario de 

ello se podrían arribar a las siguientes conclusiones. 

 

 

                                                           
31 Estas o rdenanzas s e r efieren a  creación d e zo nas, d istritos y  áreas p ara u rbanización es pecial; 
desafectan zonas rurales o complementarias para urbanizaciones especiales, barrios cerrados o clubes 
de ca mpo; t ambién es tablecen características d e l os b arrios ce rrados y  n ormas d e p reservación 
paisajística. 
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IX.4 CONCLUSIONES 

El Estado provincial no cuenta con políticas claras ni con las herramientas 

necesarias para definir y regular jurídicamente el territorio del AMBA; de modo tal que 

probablemente las fuerzas del mercado inmobiliario y la escasez de tierras aptas para la 

construcción de viviendas sean las que impongan las reglas reales de uso y ocupación del 

territorio. 

Por otro lado, la ausencia de intervención jurídica en el AMBA provocaría serios 

problemas para el desarrollo del sistema urbano y la desprotección de sus recursos 

naturales. Los conflictos y potencialidades que caracterizan a la AMBA (descriptas en el 

título VII.2.) corresponden a una realidad compleja donde coexisten territorios “fuertes” y 

territorios “débiles” (ver título V.1.2). Esta base empírica requiere de instrumentos 

jurídicos ajustados a la calidad sistémica de las áreas metropolitanas  que contemplen el 

sistema urbano como comunidad, como sociedad  y como forma (ver capítulo III). 

En este sentido, la presente investigación se propone relacionar los aspectos 

históricos (tratados en el capítulo IV), sociales (tratados en el capítulo VI) y territoriales 

(tratados en el capítulo V) del sistema con los condicionamientos jurídicos (leyes, 

ordenanzas y aspectos singulares de los planes de urbanización) abordados en el presente 

capítulo a fin de  elaborar y proponer un nuevo concepto jurídico sobre el fenómeno 

urbano (ver capitulo X). 

 




