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Resumen

Este trabajo se enmarca como un caso de estudio de ordenamiento de territorios 

locales; el mismo se funda en un modelo de desarrollo de actuación territorial integral 

que promueve una serie de lineamientos estratégicos de alcance metropolitano y 

regional1, para la inclusión social.

En este contexto el Área Metropolitana, presenta graves conflictos ambientales 

relacionados a la dinámica de crecimiento, con la modificación del territorio como 

producto de cambios socio económico, con el accionar de actores formales- 

informales y la diversidad de enfoques normativos. En la mayoría de las cuencas de 

la provincia y en esta en particular, se observa una disparidad de factores endógenos 

y exógenos, que muestra la calidad del espacio resultante, reflejo de los conflictos 

que enfrenta la población con crecientes situaciones de vulnerabilidad y riesgo. 
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cuencas urbanas.

Objetivo Meta: Formular un plan de ordenamiento inter-jurisdiccional y estrategias 

de actuación de ordenamiento y desarrollo urbano; Definir un esquema normativo 

específico, para los diferentes sectores de intervención en el proceso de 

urbanización, haciendo partícipes a los actores vinculantes.

Objetivos Particulares; Caracterizar la Cuenca y su área de influencia (márgenes 

afectadas); Verificar el estado normativo de los Municipios que la integran, analizando

1 Ministerio de Infraestructura. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. (2010) Bs. As. .Argentina.



el estado actual de la normativa de uso del suelo en la franja paralela a la trayectoria 

del curso; Identificar zonas que requieran actualización y áreas de oportunidad. 

Metodología: Por la complejidad y magnitud de los aspectos a estudiar, se adopta 

una caracterización de carácter cualitativo, siendo esencial el acercamiento 

cuantitativo. Se plantea la articulación de métodos de investigación que permitan 

reorientar la política de desarrollo urbano-territorial del área de incumbencia con el 

objeto de construir desde una visión integral, el territorio como unidad de análisis. Se 

definirán lineamientos normativos, propuestas de ordenanzas de usos del suelo y 

detección de áreas de oportunidad. A partir del conocimiento del territorio afectado, 

se analizarán los territorios reales, legales y posibles. Por su alcance y complejidad, 

el territorio es considerado un “macro-objeto de análisis”, del cual se derivan 

aplicaciones variadas y concretas, para incorporar conceptos operacionales a una 

amplia gama de unidades territoriales, definiendo así los aspectos normativos 

correspondientes. Sistematizar las relaciones entre los distintos territorios de la 

Cuenca, a través de lecturas descriptivas, perceptivas, explicativas, prescriptivas y 

propositivas que permitan definir lineamientos normativos, interpretar espacialización 

y profundizar dimensiones de análisis no necesariamente territorializables. El 

producto final es plantear líneas de actuación que colaboren con la política de 

desarrollo urbano-territorial del área de incumbencia, definiendo acciones específicas 

asociadas a la recalificación urbana-ambiental.

Introducción

La presencia de la cuenca del rio Reconquista en el Área Metropolitana de Buenos 

Aires manifiesta un proceso acelerado de deterioro ambiental como resultado de su 

dinámica de crecimiento diversa; de la deficiencia de los servicios de infraestructura;



de la ausencia de proyectos de ordenamiento urbano y de desarrollo territorial. A 

estos conflictos, se suma la alteración progresiva del sistema natural2; la ausencia de 

regulación en los usos del suelo, la falta de gestión en los desiguales espacios del 

territorio y el crecimiento de los asentamientos irregulares, que ocupan suelos no 

aptos y con marcados problemas de saneamiento. Esta región, está asentada sobre 

un territorio sin grandes accidentes geográficos, pero fuertemente influenciada por su 

relación con el Río de la Plata y por las cuencas hidrográficas perpendiculares a la 

costa rioplatense a partir de las cuales se estructura la mayor parte del drenaje 

regional y una serie de ríos y arroyos de menor magnitud. En la provincia de Buenos 

Aires, se destacan claramente las Cuencas del Río Reconquista, junto con la Cuenca 

Matanza-Riachuelo, la Cuenca del Río Luján y la de los Arroyos de la zona sur (Gran 

La Plata) de la Región Metropolitana de Buenos Aires, todas ellas conforman el 

sistema hidrográfico hacia el norte con un conjunto de afluentes y arroyos tributarios 

que configuran cuencas internas inundables. Se reconoce como los límites de la 

cuenca a la línea que une las cotas de mayor altura, conformando una divisoria de 

los escurrimientos. Como se observa en figura 1, este concepto físico no coincide 

con la división política administrativa de su territorio. La mayor parte de los ríos que 

conforman la cuenca, se hallan modificados en su drenaje original, ya que los 

arroyos que lo atravesaban han sido totalmente sustituidos por los emisarios y 

conductos secundarios entubados, enterrados y tapados.

2 Santa Cruz, J.; Amato, S; et al. (2001) "Explotación y Deterioro del Acuífero Puelches en al Área Metropolitana 
de la República Argentina" Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental. “ ...Agrava la situación la ocupación 
irregular de amplias áreas, muchas de preservación ambiental y de riesgo por inundaciones, por poblaciones de 
bajos recursos que viven en situación de vulnerabilidad socio-ambiental, sin contar con cobertura adecuada de 
servicios básicos y con fuerte presencia de familias con NBI (necesidades básicas insatisfechas)”.



Figura 1. Cuencas del Río de La Plata. CONICET. SECYT, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

Productiva de la Nación.

Los datos precedentes no son menores, debido que en la Cuenca del Río 

Reconquista residen aproximadamente 4 millones de habitantes a lo largo de la 

RMBA, lo cual se constituye en el mayor aglomerado urbano, concentrando un tercio 

de la población del país y alcanzando aproximadamente 13.000.000 de habitantes, 

sobre una extensión urbanizada de 2450 km2.
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Figura 2. Áreas de Estudio. Municipios intervinientes y jurisdicciones. COMIREC



La RMBA se compone por más de los 4 millones de habitantes correspondientes a la 

CABA, y los restantes pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires. La 

conformación de este vasto territorio es el resultado de los patrones de asentamiento 

adoptados a lo largo de la historia, sorteando las condicionantes del suelo (relieve e 

hidrografía), pero asimismo siguiendo el trazado lineal de las vías ferroviarias, y 

estableciéndose de forma concéntrica a las estaciones de pasajeros. Por otra parte, 

acompañando la inserción de las autopistas que ocuparon los espacios intersticiales 

entre las vías férreas, la mancha urbana es producto de la disposición radial de 

dichos elementos, marcando claramente mayor crecimiento hacia la zona Norte, 

como consecuencia de los desarrollos e inversiones privadas de la década de los 

'90. Estas cuencas han jugado históricamente un rol relevante en la organización del 

asentamiento y las redes de comunicación, en la diferenciación de los usos del suelo 

y en los modos de crecimiento. En la actualidad, se presentan como espacios de alta 

complejidad, que reúnen algunos de los problemas socio-ambientales más críticos de 

la región, a la vez que representan oportunidades para un modelo territorial 

renovado. En la Cuenca Alta todavía predominan los usos rurales y son menores los

conflictos entre las actividades humanas y los recursos naturales.

Figura 3. Imágenes Satelitales de distintos sectores de la Cuenca del Río Reconquista.



Si bien el área ha sido objeto de intervención, atendiendo la problemática de las 

inundaciones y su acción sobre la población residente y las actividades económico- 

productivas, las obras de infraestructura de regulación del curso, contribuyeron a 

mejorar las condiciones de riesgo hídrico en la Cuenca pero no completaron el 

proceso de saneamiento, quedando pendiente la resolución de problemas urbano- 

ambiental que afectan al curso hídrico y su entorno en el sector más urbanizado, 

verificándose que la mayor criticidad se observa en los tramos medio y bajo en los 

cuales la ocupación del territorio por usos residenciales y actividades comerciales- 

productivas ha transformado el Reconquista en un río urbano pero sin resolver 

adecuadamente las cuestiones que esta nueva situación ambiental plantea. 

Asimismo, se han ido sumando modificaciones de la morfología del territorio y de la 

cobertura vegetal originarias, de los procesos de contaminación del suelo y el agua 

superficial y subterránea, de la ocupación irregular de la cuenca de inundación, etc., 

que con un efecto sinérgico negativo ha desencadenado un proceso acumulativo de 

degradación urbano-ambiental. Este fenómeno típico de las cuencas que atraviesan 

áreas urbanizadas adopta un patrón conocido de tejido urbano incompleto y 

degradado que se transforma en el patio de atrás de las jurisdicciones ribereñas.

En relación a los aspectos biofísicos se realiza una breve descripción según:

(1) Delimitación de la Cuenca: el río Reconquista, se desarrolla de sudoeste a 

noreste y se conecta al río Lujan desaguando finalmente en el río de La Plata. La 

Cuenca, comprende una extensión territorial de 1670 km2., quedando incorporada a 

su superficie 18 partidos. El área de drenaje hasta el río Lujan es de 1.738 Km2, de 

los cuales el 60% tiene características rurales y corresponde al tramo superior y 

medio, mientras que el 40% restante, pertenece a la parte inferior, con características



de cuenca urbana y periurbana. Desde el punto de vista jurisdiccional, integrada 

parcial o totalmente por los 18 Partidos de la Provincia de Buenos Aires; el 92% de la 

población reside en áreas urbanas y el 70% de la misma se localiza en la Cuenca 

Media, razón por la cual es objeto de este estudio, dadas sus condiciones de 

urbanidad y la vasta complejidad de las problemáticas que a ésta atañen; desde el 

punto de vista hidrológico se divide en tres tramos: Cuenca Alta, Media y Baja.

(2) Las unidades geomorfológicas, suelos, clima, flora y fauna, corresponden a los 

ecosistemas de los ríos y arroyos de la región noreste de la Pampa Ondulada, región 

que por sus características particulares es definida como encrucijada biogeográfica. 

La Región metropolitana, asentada en este ambiente (Pampa Ondulada), se 

caracteriza por la heterogeneidad en su relieve debido a la variación en el tiempo de 

procesos geomorfológicos, siendo el resultado de la interacción y alternancia del 

proceso eólico y el proceso fluvial.

En relación al estado de sus recursos naturales:

Se observa que en el estado de la contaminación de los recursos, Buenos Aires, 

junto con su Conurbano se encuentra entre los 10 mayores centros urbanos del 

mundo, por lo cual es prioritario, considerar que la salud humana, el bienestar y la 

calidad de vida tienen vínculos determinantes con la existencia de un ambiente sano; 

que el agua dulce se está volviendo uno de los factores más críticos y que, la 

urbanización que va en aumento incrementará los problemas. Las diferentes 

actividades productivas generan efectos sobre el ambiente; la contaminación 

deteriora la integridad de los ecosistemas y los beneficios que estos proveen a las 

sociedades, por lo tanto la "salud” del ecosistema como sus posibles usos deben 

constituir objetivos fundamentales de la gestión de los recursos. Desde el punto de



vista paisajístico, las riberas del Río Reconquista han soportado un proceso de 

antropización tan intenso que prácticamente podría aseverarse que nada resta del 

paisaje natural. La fuerte transformación desarrollada en los últimos cuatro siglos, ha 

modificado la topografía, los cursos de agua, el suelo, la flora y la fauna, sumados a 

un proceso de intensiva contaminación, que da por resultado un paisaje bastante 

distante del que supo ser originariamente. La cuenca Reconquista es la segunda 

más contaminada del país después de la Cuenca Matanza Riachuelo.

En relación al medio construido:

El proceso de urbanización, la estructura urbana de la Cuenca y en particular la 

Cuenca Media, presenta determinadas constantes expresadas en el predominio de la 

estructura radial y en la fragmentación del territorio, originados especialmente por el 

ferrocarril y luego por la construcción de las autopistas. Asimismo en la cuenca 

media, se detectan dos barreras urbanas, como consecuencia de las trazas del 

Camino del Buen Ayre y la Panamericana; estas vialidades dificultan la conectividad 

de los tejidos a ambos márgenes del Río Reconquista - Camino del Buen Ayre. Por 

otra parte, los diferentes tipos de tejidos urbanos que llegan hasta el Reconquista - 

Buen Ayre, son de carácter periférico, con un alto porcentaje de emprendimientos de 

gran superficie que responden a lógicas propias y se articulan con nodos territoriales 

situados intrínsecamente en el territorio. Es desde estos aspectos que los tejidos y su 

forma de conectividad se encuentran fragmentados a lo largo de la Cuenca.

En relación a la estructura urbana actual, se citan sin ser desarrolladas en este 

trabajo, pero que han sido objeto de estudio y constituyen las características 

principales: (1) Límite de la Cuenca; (2) Ejes y Nodos principales; (3) Centros 

históricos; (4) Centralidades.



En relación al soporte del medio construido 

En relación a las densidades, decrecen fuertemente del centro a la periferia como 

resultado del proceso de urbanización; la densidad pasa de los 136 hab/ha en la 

CABA a 1,2 hab/ha de la 3a Corona de Partidos; los valores de densidades que se 

registran en el área de diagnóstico definida para la Cuenca Media, se ubica en un 

valor intermedio entre la ia y 2a Corona de Partidos. Si el área de diagnóstico se 

diferencia según el territorio correspondiente a la Cuenca y el resto puede 

observarse que la densidad es menor en el interior de la misma, dicha situación se 

explica por el menor grado de ocupación e intensidad de ocupación del suelo en las 

zonas más próximas al curso hídrico.

Figura 4. Densidades. Informe especial de la Cuenca del rio Reconquista. Defensoria del Pueblo. 2007

A modo de síntesis, el Río Reconquista y su llanura de inundación, fueron un límite 

en el territorio de la Cuenca, sin embargo, tanto los loteos rurales, como urbanos



iniciales, se desarrollaban hasta su margen misma, y los rellenos posteriores, las 

obras de control de las inundaciones y la construcción de varios puentes, 

demostraron la posibilidad de vincular y desarrollar la ocupación de ambos 

márgenes. Por otro lado caminos y rutas posteriores, vincularon el territorio en 

sentido opuesto al radial, sin poder vincular los diversos fragmentos; discontinuidad 

que se potencia con la existencia de grandes predios y tramas trazadas de forma 

independiente a las condicionantes del entorno.

En relación a las redes de infraestructura de servicios 

La infraestructura de servicios sanitarios urbanos, como es el abastecimiento de 

agua potable, recolección y tratamiento de efluentes cloacales, recolección y 

disposición final de residuos sólidos, tiene una fuerte incidencia en la calidad y 

sustentabilidad ambiental y está estrechamente vinculada a la salud y el bienestar de 

la población, con incidencia directa en la calidad de los recursos naturales. Los 

partidos de la Cuenca del Reconquista, en líneas generales, presentan la peor 

situación sanitaria de la RMBA; aquí el 40% de la población no tiene agua potable de 

red y el 63% de los habitantes no están conectados a la red de cloacas; 

verificándose que las redes de infraestructura y servicios constituyen el soporte físico 

construido que sostiene los procesos de urbanización y acompañan los procesos de 

densificación del tejido residencial, lógica que se manifestó en los distintos procesos 

de urbanización de los partidos que componen la Cuenca.

En relación a la dinámica poblacional

Actualmente, el área incluida en la Cuenca del río Reconquista contiene más de 4 

millones de habitantes, representando el 13% de la población del país; más de 25 mil 

manzanas urbanizadas y cerca de 65 mil calles. La distribución de la población no es



homogénea, la aglomeración presenta sectores de densidades elevadas en las áreas 

centrales y en los principales corredores de transporte, la mayor superficie tiene 

densidades bajas o muy bajas, razón que se vincula directamente con la actividad 

económica preponderante. Se observan diferencias importantes entre las distintas 

jurisdicciones en relación del tamaño poblacional y la intensidad de ocupación del 

suelo que tienen que ver con su integración en el proceso de su urbanización del 

área metropolitana. Estas apreciaciones resultan indicativas del grado de 

desigualdad y disgregación social; la imagen preponderante es de una región de 

contraste, en un contexto de profundas carencias con limitaciones económicas que 

no permiten la consolidación de los barrios. El porcentaje de población con NBI, 

aumenta fuertemente a medida que se incrementa la distancia desde la ciudad 

central metropolitana. Las condiciones habitacionales en el área, responde al nivel de 

criticidad que presenta el territorio respecto del déficit urbano, definido a partir de las 

condiciones precarias y escasas de conectividad de este territorio con el resto de la 

RMBA, así como por la falta de consolidación del espacio urbano producto de una 

cobertura de servicios básicos y transporte insuficiente, sumándose los niveles de 

degradación del recurso agua superficial y subterránea, al que podría incorporase la 

cobertura vegetal y suelo, permitiendo mensurar adecuadamente dicho territorio.

La caracterización realizada en esta primera fase del trabajo que se presenta, 

concluye con la identificación de los sectores que requieren actualización prioritaria 

del código urbano. En este marco, se realizó un diagnostico normativo urbano -  

territorial de la cuenca, conteniendo los aspectos conceptuales que fueron 

instrumentados para la interpretación de una descripción sintética de abordaje del 

sistema urbano y la regulación urbanística en su conjunto.



La segunda fase intenta señalar las acciones de actuación para el ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano de la cuenca del rio Reconquista, identificando las 

líneas de actuación, y las estrategias de ordenamiento territorial para el esquema 

interjurisdiccional. En este marco, se efectúa un Relevamiento de las bases de datos 

y normativas vigentes. En relación al marco normativo del Ordenamiento Territorial 

de la Provincia de Buenos Aires, se indagó sobre la distribución de competencias 

urbanísticas en el país, donde las formas de gobierno y sus sistemas 

organizativos son el resultado de múltiples y complejas variables de carácter 

histórico, político, geográfico, económico, etc. Las mismas difieren notablemente 

si las relacionamos con el elemento geográfico o territorial.

Se considera, que es poco ajustado a la realidad, ponderar un esquema 

competencial en materia urbanística con arreglo sólo a las competencias en 

materia de uso del suelo urbano, por cuanto si bien no se desconoce la 

existencia y utilidad de la planificación urbana como herramienta de 

ordenamiento del suelo, actualmente el dinamismo de la disciplina y los 

diferentes factores que interactúan en la vida de la ciudad exigen la adopción 

de un enfoque sistémico del fenómeno urbano. Por ello el territorio es 

entendido como un complejo sistema de elementos o partes conectadas, donde 

las actividades humanas están enlazadas en redes que interactúan en tanto el 

sistema evoluciona dinámicamente. Si se aborda la cuestión desde esta óptica, 

el análisis debe centrarse en el fenómeno urbano, por lo tanto el sistema 

competencial debe estructurarse en ese sentido.



Se indagó sobre el Régimen Federal, en relación a las competencias provincial 

y municipal3. Con relación al esquema competencial4 en materia urbanística en 

la Provincia de Buenos Aires, debe mencionarse como el Decreto Ley 8.912/77, 

toda vez que el mismo redefine las relaciones existentes en la materia. La 

aparición de este cuerpo normativo significó un cambio importante en la 

distribución de competencias entre la provincia y los municipios. La provincia 

posee competencia concurrente con el municipio en casi la totalidad de los 

temas mencionados; ha fijado un marco normativo de acatamiento obligatorio 

para la totalidad de los municipios bonaerenses. Asimismo, y a fin de 

garantizar el cumplimiento de las disposiciones provinciales, se ha reservado la 

facultad de revisar o controlar los planes de ordenamiento municipales a través 

del procedimiento de convalidación (art. 83 del Decreto Ley 8912/77).

Cabe aclarar, que además del Decreto Ley 8912/77, de la provincia; se 

analizaron otras normas ambientales relevantes. En el ámbito nacional cabe 

señalar: Ley General del Ambiente (N° 5675/2002); Régimen de Gestión 

Ambiental de las Aguas (Ley de Presupuestos Mínimos N° 25688); Ley del 

Medio Ambiente (N° 11723/1995); Ley de Radicación Industrial (Ley de 

Radicación Industrial (N° 11459). Código de Aguas Régimen de Protección, 

Conservación y Manejo del Recurso Hídrico de la Pcia. De Bs. As. (Ley N° 

12858). En relación al estado de situación particular de la normativa vigente, se 

profundiza en el análisis de la normativa de aplicación Municipal del Decreto

3 Spacarotel, Gustavo. “Competencias Nacionales, Provinciales y Municipales en el Urbanismo”. Pcia. de 
Buenos Aires, Junio 2003. Año I- N° 3. , ob. Cit.
4 Scotti, Edgardo. "Delimitación de las competencias urbanísticas entre la Provincia de Buenos Aires 
y los Municipios". LL., T. 1992-C, Sección doctrina, páginas 1263 y ss.



Ley N° 8912/77 en los 18 municipios de la cuenca del Rio Reconquista. Como 

ya se ha expresado precedentemente, la Cuenca está conformada por 18 

municipios de la zona norte de la RMBA. Los mismos se encuentran afectados 

por la cuenca con distinto grado de intensidad, y pueden agruparse según se 

encuentren en la zona alta, media o baja del rio Reconquista. La normativa 

municipal de aplicación del Decreto Ley 8912/77 se obtuvo básicamente de las 

siguientes fuentes: SIOUT (Sistema Interactivo de Ordenamiento Urbano y 

Territorial), creado en el ámbito del Ministerio de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, Subsecretaría de Asuntos Municipales y de los sitios web de los 

distintos municipios integrantes. Para un abordaje más claro, se efectuó un 

análisis por municipio de las ordenanzas relevantes que se encuentren 

convalidadas por el poder Ejecutivo Provincial, los que a su vez se agruparon 

por cuenca alta, media y baja.

Figura 5. Plan de Ordenamiento Urbano y Reconfiguración Territorial de las Márgenes. SUyV. DPOUyT.



Figura 5. Usos legales del Suelo, en el Área del Río Reconquista, Según el Decreto Ley 8912/77. DPOUyT.

Este análisis integral, permite profundizar sobre la regulación urbanística a 

nivel municipal en cada uno de los municipios partícipes de la Cuenca. Se 

seleccionan en relación a lo extenso del estudio algunas fichas de trabajo, que 

representan parte de la metodología empleada.

Municipio de Marco Paz.

La ordenanza de alcance general es la N° 32/83 de Delimitación de General de 

Áreas, existiendo normativa posterior destinada a regular cuestiones puntuales 

relacionadas fundamentalmente con la aplicación de zonas urbanas para la 

localización de conjuntos de viviendas de interés social.



REGIMEN URBANISTICO DE MARCOS PAZ
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TIPOS DE REGULACION PARA LA SUBDIVISION DEL SUELO

La Ordenanza de alcance general es la N° 32/83 de Delimitación General de Áreas, creando las 
áreas urbana, complementaria y rural, definiendo indicadores básicos por zonas y estableciendo 
indicadores urbanísticos -FOS, FOT y Densidad-.
La normativa mencionada precedentemente divide al área urbana en 14 zonas, al área 
complementaria en 5 zonas y a la rural en 10 zonas, no generando áreas especiales.

P A R T ID O  DE M A R C O S  P A Z
O rd e n an za A ño C on te n ido D ecre to

32 1983 O rd e n a n za  3 2 /8 3 : Z o n ifica c ió n  S egún  U sos 1354 /89

25 1988 O rd e n a n za  2 5 /8 8 : A m p lia c ió n  Á re a  U rba n a  -a p ru e b a  p roye c to  in teg ra l d e  v iv ie d a s  para  P lan de  V iv ie n d a s  Bco 
H ip o te ca rio  (C irc  II, S e cc  a , F r II, pa rc  8 ) d e te rm in a  una re s tricc ió n  h id rá u lica  de  30 m en los m a c izo s  I y  II y 
a fe c ta  a R ese rva  V e rd e  las M z 7, 10, 2 1 ,2 3  y  25.

5 467 /89

21 1989 O rd e n a n za  2 1 /8 9 : P ro g ra m a  P R O C A S A  (C irc  I, S e cc  J, M z 115d) C on ju n to  e spe c ia l de  v iv ie n d a s  d e  in te rés 4 966 /90

54 1989 O rd e n a n za  5 4 /8 9 : A p ru e b a  in d ica do re s  u rb a n ís tico s  y  d im e n s io n e s  de  p a rce la s  para  co n ju n to  h a b ita c ion a l del 
In s titu to  de  la V iv ie n d a  (C irc  I, S e cc  d , M z 198 , P a rc  2 - C irc  I, S e cc  d, M z 2 06  y  208)

4 969 /90

SINTESIS

a)

b)

c)
d)

e)
f)

La misma se encuentra en la etapa de zonificación según usos conforme lo establecido por 
el artículo 78 del Decreto Ley 8912/77.
La norma presenta un grado importante de desactualización, si consideramos que se 
encuentra vigente desde hace 27 años aprox. y no ha sufrido modificaciones posteriores.
No resulta sistematizada.
No contiene instrumentos de gestión ni de participación, ni se vincula con la normativa que 
exige Evaluación de Impacto Ambiental.
No regula en detalle los alineamientos y los corredores viales.
No contiene regulación detallada en relación a las áreas de máximo riesgo de inundación.



Municipio de Merlo

REGIMEN URBANISTICO DE MERLO

La Ordenanza de alcance general es la N° 2222/82 de Delimitación General de Áreas, creando las 
áreas urbana, complementaria y rural, definiendo indicadores básicos por zonas y estableciendo 
indicadores urbanísticos -FOS, FOT y Densidad-.
Otra normativa de alcance general es la N° 2249/82 que reglamenta lo concerniente a la radicación 
industrial.
En el año 1988 se sanciona la ordenanza general N° 3261 que define las características del espacio 
libre urbano en cuanto a sus medidas y su morfología.
La regulación del partido se completa con diversas normas destinadas a 
cuestiones puntuales.
El partido de Merlo se encuentra afectado por la cuenca del río Reconquista en un 60% de su territorio 
aproximadamente.

SINTESIS

a) La misma se encuentra en la etapa de delimitación preliminar de áreas conforme lo 
establecido por el artículo 77 del Decreto Ley 8912/77.

b) La norma presenta un grado importante de desactualización ya que, si bien se han efectuado 
modificaciones posteriores, la misma se encuentra vigente desde hace 29 años 
aproximadamente.

c) No resulta sistematizada.
d) No contiene instrumentos de gestión ni participación, ni se vincula con la normativa que exige 

Evaluación de Impacto Ambiental.
e) No regula en detalle los alineamientos y los corredores viales. No contiene regulación

detallada en relación a las áreas de máximo riesgo de inundación._______________________

La Ordenanza General es la N° 2222/82 de Delimitación General de Áreas, a la 

que se agrega la N° 2249/82 de Radicación Industrial y la N° 3261/88 que



define las características del espacio libre urbano en cuanto a sus medidas y 

morfología.

La normativa reseñada se completa con otras normas que regulan cuestiones 

puntuales.

P A R T ID O  D E  M E R LO
O rd e n a n za A ñ o C o n te n id o D ecre to

2 2 4 9 1982 O rd e n a n za  2 2 4 9 /8 2 : D e ro g a  e l in c iso  b d e l a r t 16  de  la O rd e n a n z a  2 2 2 2 /8 2 . E s ta b le ce  s e rv ic io s  e sc e n c ia le s  en 
las  Z o n a s  In d u s tr ia le s  I2 , I3 , I4, I5  y  d e te rm in a  en  Z o n a s  In d u s tr ia le s  I2, I3  la ra d ica c ió n  d e  e s ta b le c im ie n to s  con  
e flu e n te s  só lid o s  y  g a s e o s o s  ú n ica m e n te . E n zo n a  I4, I5  se  a u to r iza  la ra d ica c ió n  de  e s ta b le c im ie n to s  con  
e flu e n te s  só lid o s  líq u id o s  o g ase o so s .

2 22 2 1982 O rd e n a n za  2 2 2 2 /8 2 : D e lim ita c ió n  de A re a s .
2 4 5 9 1983 O rd e n a n za  2 4 5 9 /8 3 : D e sa fe c ta  co m o  R ese rva  para  F u tu ro  C o m p le ta m ie n to  d e  T e jid o . C re a  d is tr ito  u rba n o  

e sp e c ia l S a n  Jo sé  O b re ro  (C irc  II, P a rc  R u ra l 372).
1 39 5 /8 7

2 6 8 0 1985 O rd e n a n za  2 6 8 0 /8 5 : M o d ifica  e l inc iso  b de l a rt 2° d e  la O rd e n a n za  2 4 5 9 /8 3  (D e n s id a d : 150  H ab /H a ) 1 39 5 /8 7

2 9 6 8 1987 O rd e n a n za  2 9 6 8 /8 7  M o d ifica  la O rd e n a n z a  2 84 8 /8 6  a r t 3  y  4  D e sa fe c ta  los  p re d io s  e s ta b le c id o s  e n  d ich a  
O rd e n a n za  de l A re a  C o m p le m e n ta ria  y  los a fe c ta  co m o  D is trito  de  U rb a n iza c ió n  E sp e c ia l N ° 1. C re a  d is tr ito  
u rb a n iza c ió n  e sp e c ia l 1 C o o p e ra tiva  C a s c a lla re s  d e  V iv ie n d a  L im ita d a  ( C irc  II, S e cc  A , C h  1 P a rc  6 /1 9 , C h  2

3 56 1 /8 8

2 9 4 7 1987 O rd e n a n za  2 9 4 7 /8 7 : C re a  d is tr ito  u rba n o  e sp e c ia l A g u s to  F e rra ri (C irc  II, P a rc  r 1024a) 8 77 9 /8 7

2 8 4 8 1988 O rd e n a n za  2 8 4 8 /8 8 : D e sa fe c ta  d e l A re a  C o m p le m e n ta r ia  los p re d io s  de  la C irc  II, S e cc  A , ch  1, p a rc  8  a 19; ch 
2 , p a rc  1 a 4 , ch  3  p a rc  6  y  p o r el a rtícu lo  3° la C irc  II, S e cc  U, y  la to ta lid a d  de  las m a n z a n a s  y  fra c c io n e s  d e  la 
C irc  II, S e c c  FF  a fe c tá n d o la s  a l S u b á re a  U rb a n iza d a  2.

3 56 1 /8 8

3 2 5 7 1988 O rd e n a n za  3 2 5 7 /8 8 : M o d ifica  in d ica d o re s  u rb a n o s  en R 2  y  R3. 5 51 1 /8 9

3261 1988 O rd e n a n za  3 2 6 1 /8 8 : d e fin e  c a ra c te rís tic a s  de e s p a c io  lib re  u rba n o . 5 51 1 /8 9

3 4 4 7 1989 O rd e n a n za  3 4 4 7 /8 9 : A m p lía  e l A re a  u rba n a  con  u rb a n iza c ió n  e sp e c ia l El P a ra iso  (P a rc  5  C irc  II S e cc  J C h a c ra  2) 2 50 7 /0 5

3 48 2 1990 O rd e n a n za  3 4 8 2 /9 0 : A m p lia c ió n  A re a  u rba n a  a fe c ta  a R 3A U  (C irc  II, S e cc  N , Q ta  12 P a rc  18) 3 29 8 /9 3

4 07 1993 O rd e n a n za  4 0 7 /9 3 : D e sa fe c ta c ió n  Z o n a  R e c u p e ra c ió n  (C irc  II, se cc  Z , M z 2a, 2b , 2c , 3a , 3b , 4 , 13b , 13c , 14, 15, 
16, 16b, 17 ) y  lo a fe c ta  a R 3A U  (R e s id e n c ia l T re s  A re a  U rbana )

1 82 8 /9 4

8 28 1995 O rd e n a n za  8 2 8 /9 5 : C re a  z o n a  re se rva  v e rd e  e co ló g ica  (g o lf c lu b  lib e rta d , c a m p o  d e p o rtiv o  v illa  A m e lia ) y  zo na  
de  re se rva  e co ló g ica  co m u n ita r ia .

2 46 8 /9 7

1084 1996 O rd e n a n za  1 08 4 /9 6 : M o d ifica  los  a rtícu lo s  1 ,2 ,3  y  4  de  la O rd e n a n za  8 2 8 /9 5 . D e s a fe c ta  d e  Z o n a  U sos  
E s p e c if ic o s  de l a r t 11, inc  4 , O rd e a n za  2 22 2 /8 2  y  a fe c ta  a Z o n a  V e rd e  E có lo g ica : A  ) G o lf C lu b  L ib e rta d ; b) 
c a m p o  D e p o rtivo  S o c ie d a d  d e  F o m e n to  V illa  A m e lia  c) F ra cc ió n  d e  18 H as  a p ro x  y  Z o n a  de  R e se rva  E co ló g ica  
C o m u n ita r ia  a una  fra c c ió n  de a p ro x  11 has . P o r el a r t 2 ° a fe c ta  a Z o n a  d e  U so s  E s p e c é fic o s  a la fra n ja  
d e n o m in a d a  Z o n a  de  V ía s  de  a p ro x  5  H as. A s ig n a  in d ica d o re s  a las  Z o n a s  d e  R e se rva  V e rd e  E co ló g ica  y

2 46 8 /9 7

Municipio de Gral. Las Heras

La Ordenanza de alcance general es la N° 267/79 de Delimitación General de 

Áreas, habiendo sido modificada por ordenanzas relacionadas con la 

ampliación de áreas urbanas.

PA R TID O  DE G E N E R A L LAS HERAS
O rdenanza Año Conten ido Decreto

267 1979 O rdenanza 267 /79: D e lim itac ión de A reas por O rdenanza 12187 se deroga el a rtícu lo  33°
269 1980 O rdenanza 269 /80: M odifica la D e lim itac ión de Areas reem plaza art 7°, 14° y  15° ordenanza 267/79 (Area 

C o m plem enta ria  v  S ub  A reas S em iu rban izadas 1 v  2)
275 1981 O rdenanza 275 /81: D esafectac ión Parque C om arca l para am p lia r la Zona  R esidencia l Extraurbana (C irc II, secc 

E, ch 3 lote 1)
290 1983 O rdenanza 290 /83: Am p liac ión  del Area U rbana D eroga ordenanza 285/82

12 1987 O rdenanza 12/87: Deroga art 33 ord 267 /79 E stablece ind icadores urbanísticos en la P lanta U rbana de Los 2161/89

29 1988 O rdenanza 29/88: A m pliac ión A¡rea U rbana para e fec tuar un con junto  U rban ístico  Integral (P rogram a "P rocasa" ) 
en la c irc  V, secc B, parc 369 g y  369 h

3791/89

21 1991 O rdenanza 21/91: D esafecta parte del Parque U rbano (C irc V, secc B, parc 370d) para a fecta rlo  a Equ ipam iento  
Educaciona l (ENET N° 1)

2549/91

12 1992 O rdenanza 12/92: Incorpora al A rea U rbana den tro  del A rea S em iurban izada 4: la c irc V, secc B, Mz 11 a 15, 23 
a 27, 35 a 39 y  47 a 51 y  las parcelas 368e y 368 f

3899/96



REGIMEN URBANISTICO DE GENERAL LAS HERAS

La Ordenanza de alcance general es la N° 267/79 de Delimitación General de Areas, creando las 
áreas urbana, complementaria y rural, definiendo indicadores básicos por zonas y estableciendo 
indicadores urbanísticos -FOS, FOT y Densidad-.A su vez define un área urbana de ciudad y de las 
distintas localidades, asignando indicadores urbanísticos generales.
La mayor parte del partido está regulada como rural.
El partido de General Las Heras se encuentra afectado por la cuenca del río Reconquista en un 45% 
de su territorio aproximadamente.
Este porcentaje se compone fundamentalmente de zonas rurales, con excepción de las localidades 
que allí se emplazan.

AREA COMPRENDIDA EN LA 
CUENCA

CATEGORIAS DE ZONAS DE USOS DEL SUELO Ord. 267/79

SINTESIS

a) La misma se encuentra en la etapa de delimitación preliminar de áreas conforme lo 
establecido por el artículo 77 del Decreto Ley 8912/77.

b) La norma presenta un grado importante de desactualización, si consideramos que se 
encuentra vigente desde hace 32 años aproximadamente y no ha sufrido modificaciones 
posteriores de importancia.

c) Presenta un alto grado de generalización.
d) No resulta sistematizada.
e) No contiene instrumentos de gestión ni de participación, ni se vincula con la normativa que 

exige Evaluación de Impacto Ambiental.
f) No regula en detalle los alineamientos y los corredores viales.
g) No contiene regulación en relación a las áreas de máximo riesgo de inundación.



Para estructurar una conclusión final de esta fase, se ha elaborado en base al estado 

normativo de los Municipios de la cuenca un cuadro de análisis en el que se evalúan 

diversas cuestiones consideradas relevantes para la correcta regulación territorial del 

área de estudio. Esta matriz de evaluación de doble entrada agrupa en su desarrollo 

vertical a los municipios integrantes de la cuenca, ordenados por su ubicación en la 

cuenca (alta, media y baja). En el desarrollo horizontal, se identifican las siguientes 

cuestiones las que han sido ponderadas en tres niveles: alto, medio y bajo o nulo 

grado de conflictividad.

a) Grado de afectación de la cuenca: Aporta una idea, de la medida en que cada 

partido se encuentra afectado. Se pondera de acuerdo al porcentaje de aérea 

afectada por la cuenca. Alta, más de un 60% de inserción del partido en el área de la 

cuenca. Media entre 35% y 60% de inserción del partido en el área de la cuenca. 

Baja, menos de 35% de inserción del partido en el área de la cuenca.

b) Antigüedad de la norma: Refleja el grado de obsolescencia y la desactualización 

de la misma. Cabe señalar que en todos los casos se tuvo en cuenta la incidencia de 

las modificaciones efectuadas a la norma general. Se pondera de acuerdo a la 

antigüedad de la misma. Alta, más de 20 años de antigüedad de la norma. Media, 

entre 10 y 20 años de antigüedad. Baja menos de 10 años de antigüedad.

c) Grado de sistematización: Se analizaron la totalidad de las normas existentes en 

cada partido y se pondero el grado de sistematicidad que las mismas presentan. Se 

entiende por sistematicidad, la interrelación ordenada y estructurada del conjunto 

normativo existente. Se considera un ítem de importancia en el análisis normativo, 

por cuanto el grado de sistematicidad de las normas se relaciona estrechamente con 

la accesibilidad y comprensión de las mismas, así como con la coherencia y



cohesión del sistema normativo. Esta cuestión incide directamente en el grado de 

eficacia y eficiencia de las normas. Alta, no se estructura en un único cuerpo, y 

presenta una dispersión mayor a 5 ordenanzas de alcance general. Media, no se 

estructura en un único cuerpo, pero no presenta una dispersión mayor 5 ordenanzas 

de alcance general. Baja se estructura en un único cuerpo (código o texto ordenado).

d) Etapa de Planeamiento alcanzada: La etapas de planeamiento reguladas en los 

artículos 77, 78, 79 y 80 del DL 8912/77 revelan el grado de avance del proceso de 

planeamiento que el municipio ha alcanzado hasta el momento. El presente ítem 

pondera con una visión procesual el desempeño de las áreas de planeamiento 

municipales. Alta se encuentra en la etapa de delimitación de áreas. Media, cuenta 

con una zonificación según usos, y un cuerpo normativo sistematizado. Baja cuenta 

con un código sistematizado e instrumentos de gestión territorial o ha llegado a la 

instancia de Plan de Ordenamiento según DL 8912/77.

e) Presencia de instrumentos de Gestión Territorial: Se evalúa el tipo de gestión 

territorial definido en la regulación. Alta sin presencia de organismos de gestión 

específicos. Media, con presencia de organismos de gestión específicos, pero sin 

capacidad jurídica mixta (público-privada) y poca articulación con las oficinas 

técnicas de planeamiento. Baja, presenta el mayor grado de integración entre las 

herramientas urbanísticas, (presencia de organismos de gestión de tipo mixto 

(público-privada) articulados con las oficinas técnicas y con la normativa 

reglamentaria).

f) Articulación con las normativas de Evaluación de Impacto Ambiental: La ley 

provincial 11723 impone a los municipios la obligación de requerir estudios de 

Evaluación de Impacto Ambiental a todas aquellas actividades que se infiera que



puedan ocasionar algún impacto en el ambiente. La articulación de la EIA con las 

normas municipales de usos del suelo, en donde el municipio no solo regula la 

localización de las actividades, sino además las condiciones necesarias para evaluar 

su localización, ya sea por efectos de la propia actividad como por condiciones 

propias de incompatibilidad con otras actividades preexistentes o por adición de la 

misma, es muy importante y se considera estructurarte para el adecuado 

ordenamiento del territorio. Alta no articula el nomenclador de usos permitidos de las 

normas de ordenamiento territorial con la exigencia de EIA y no reconoce 

procedimientos para condiciones particulares de implantación. Media, reconoce en el 

nomenclador de usos permitidos el EIA sin ponderar condiciones particulares de 

implantación. Baja, articula las normas de ordenamiento con las exigencias de EIA y 

reconoce condiciones particulares de implantación para la exigencia de EIA.

g) Existencia de Instrumentos de participación: La importancia de instrumentos de 

participación revela el tipo de gestión implementada, si la misma es democrática, si 

se intenta fortalecer el papel del poder público en la promoción de estrategias de 

desarrollo territorial y si existe participación y control social en las mismas. Alta no 

existen instrumentos de participación, información pública y libre acceso a las 

tramitaciones. Media, existen instrumentos de participación pública en algunas de las 

instancias del proceso de planeamiento. Baja, existen instrumentos de participación, 

información pública y libre acceso a las tramitaciones.

h) Regulación específica relacionada con la temática de la Cuenca: Las zonas 

consideradas de máximo riesgo de inundación, son sectores que exigen un régimen 

urbanístico específico por sus particularidades y por el rol que cumplen en la 

estructuración general y en la dinámica funcional del territorio municipal. La



existencia de regulación específica se considera estructurante en este sentido. Alta, 

no cuenta con un reconocimiento normativo al respecto. Media, en las áreas 

consideradas de máximo riesgo de inundación son asignados usos recreativos y 

otros sujetos a estudios particularizados. Baja, presenta regulación específica para la 

zona considerada de máximo riesgo de inundación, regulando con detalle las 

condiciones generales y particulares en dichas áreas.

i) Grado de detalle de la regulación: El grado de detalle de las normas define el 

interés general urbanístico, ambiental, y social del municipio así como las prioridades 

para la ocupación del suelo. Alta, existencia en la regulación de zonas que regulan 

particularidades territoriales (ambientales, sociales, urbanísticas, económicas viales) 

con procedimientos de gestión adecuados a las mismas. Media, presencia de 

regulación de detalle en aspectos parciales. Baja, nula existencia de regulación.

j) Oferta de nuevo suelo urbano: La creación de nuevo suelo urbanizable es uno de 

los aspectos de mayor impacto en el desarrollo territorial. El perfil y el patrón de 

crecimiento urbano que subyace en la estrategia de creación de nuevas áreas 

urbanas, define de manera significante el grado de sustentabilidad del sistema en su 

conjunto. Una desmedida asignación de suelo urbano creara ciudad dispersa, con 

bajísima densidad y grandes dificultades para su gestión. Alta se considera la 

excesiva oferta de suelo urbanizable. Media significa oferta de suelo razonable sin 

estrategias territoriales definidas. Baja significa correcta asignación de suelo 

articulado a un patrón de crecimiento urbano adecuado.

k) Incompatibilidad de actividades: Se evalúa el grado de relación que el modelo 

espacial de las propuestas de las normas de zonificación de los municipios con los 

usos reales existentes. Alta significa importante grado de desajuste entre los usos



propuestos y los existentes. Media significa presencia de sectores con conflictividad. 

Baja significa correcta relación entre lo existente y lo propuesto.
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Figura 6. Estado Normativo de los 18 Municipios de la Cuenca del Río Reconquista. Matriz de evaluación.
Elaboración propia.

Del análisis de las normativas municipales se extraen las siguientes conclusiones:

1- Se observa un alto grado de desactualización de las normas, situación que se 

acentúa en los municipios integrantes de la cuenca alta. 2-La mayoría de los 

municipios relevados, posen un alto grado de dispersión normativa. 3-Solamente tres 

municipios de la cuenca han alcanzado niveles de avance significativo en las etapas 

de planeamiento reguladas por el DL 8912/77. 4-De los 18 municipios integrantes de 

la cuenca solo 8, cuenta con instrumentos operativos para la gestión territorial.



5-Las dos terceras partes de los municipios integrantes, no han articulado las 

normativas de ordenamiento territorial, con la normativa que exige la EIA. 6-Ocho de 

los 18 municipios integrantes de la cuenca cuenta con instrumentos de participación 

territorial. 7-En general, no existe una regulación adecuada a las particularidades 

regulatorias de las áreas consideradas de máximo riesgo de inundación. 

Encontrándose en la cuenca media el mayor avance en este sentido.

8-Solo tres municipios de los 18 de la cuenca del rio Reconquista tienen un 

adecuado grado de detalle en sus normas de ordenamiento territorial. 9-El patrón de 

crecimiento urbano verificado en los municipios de la cuenca es insustentable, 

produciendo un crecimiento tipo "mancha de aceite”, con bajas densidades, 

dispersión urbana y una muy costosa gestión de los servicios básicos. 10-El modelo 

de ocupación del territorio que subyace de las normas analizadas no responde 

adecuadamente a las actividades actualmente localizadas.

Asimismo, se trabajó sobre la identificación de zonas o sectores que requieren de 

actualización prrioritaria de los Códigos de Ordenamiento Urbano. Este momento 

metodológico permite la instancia explicativa del territorio, apunta a la identificación 

de zonas que requieran actualización prioritaria del COU, como instancias 

preliminares a los efectos de completar y nutrir desde instancias perceptivas la 

identificación de los principales procesos conflictivos a revertir.

La tercera fase del trabajo consiste en la identificación de áreas de oportunidad que 

surgen de la propuesta integral de acción sobre la cuenca, a partir de las siguientes

premisas:



- en el análisis de las tendencias históricas se verifica un proceso irreversible de 

ocupación urbana, que lleva a trabajar sobre formas más sustentables en el 

desarrollo de la relación territorio-sociedad-naturaleza;

- en el análisis sobre la ocupación se verifica, el área inundable con asentamientos 

de población u otras actividades no compatibles;

- en el análisis sobre la contaminación, se observa que se deberían implementar 

controles sobre vertidos industriales, además del control de basurales a cielo abierto 

y cementerios de automóviles;

- se observa que se deberían analizar las causas que provocan los anegamientos;

- se debería realizar una regulación normativa respecto a normas ambientales y su 

aplicación a la totalidad de los municipios del área de estudio, en relación a los 

registros de factores ambientales; y normas de ocupación y usos del suelo.

Principales resultados

Definir acciones específicas asociadas a la recalificación urbana-ambiental- 

paisajística, además de la puesta en valor del suelo recuperado tras el saneamiento 

del curso hídrico y sus márgenes colindantes; asimismo formular las bases para 

implementar acciones de gestión del territorio afectado, a fin de:

-Re cualificar el paisaje natural y construido;

-Poner en valor el espacio público urbano;

-Preservar la calidad ambiental del curso hídrico y del territorio urbano colindante; 

-Proteger los recursos naturales y contribuir al desarrollo sostenible del ambiente 

urbano, y Definir y orientar acciones para la ejecución de proyectos urbanos 

estratégicos en las márgenes de la Cuenca del Río Reconquista.



En este marco, se presentan proyectos posibles a realizar a partir de la identificación 

de las áreas de oportunidad, a partir de la siguiente organización para una mejor 

implementación de los mismos, tomando cuatro componentes estratégicas: Servicios 

medio ambientales; Vías, complementos viales y espacios públicos; mejoramiento de 

barrios y vivienda.

Figura 7: Vial, camino de sirga, costanera y puentes. Figura 8: Servicios ambientales. 

Conclusiones

Desde la planificación y la gestión territorial, el manejo de la cuenca carece de 

políticas conjuntas de ordenamiento. En este contexto, el trabajo que se presenta 

intenta abordar una concepción de territorio, como espacio socialmente construido en 

donde los actores intervinientes tienen como meta lograr territorios más sustentables 

que los actuales, en un marco de gestión que promueva e impulse el desarrollo 

territorial para co-construir el abordaje del sistema urbano y la regulación urbanística 

en su conjunto. En este contexto se propone formular un conjunto de acciones 

públicas, organizadas en áreas de actuación específica, que permitan abordar las 

problemáticas detectadas y diagnosticadas, a partir de estrategias que consideran 

los aspectos ambientales, urbanos, de movimiento y conectividad, de 

institucionalidad y gestión, además de la configuración de redes que permitan



conformar espacios de consensos, que revierta la degradación ambiental, 

marginación social y precariedad urbana, situación que afecta hace décadas al 

territorio de las márgenes del Río Reconquista.
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