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N 2 
 
Antecedentes: 
 
En materia de Legislación sobre Uso del suelo 
 
 
* Ley Orgánica de Municipalidades Nro. 2756, en lo relativo a los derechos y obligaciones de las 

municipalidades, Art. 3 (Obligación de presentar su Expediente Urbano y Plan Regulador); Arts. 39, 
Atribuciones y Deberes de los  

Consejos Municipales, en materia de Obras Públicas: párrafos 24 a 32.) 
 
* Ley Orgánica de Comunas de la Prov. de Santa Fe Nro. 2439, en lo relativo al Plan Regulador, 

Arts. 6 y 7; trazado Arts. 9 y 10; bienes fiscales Art. 11; catastro y parcelario, Art. 12.; aspectos urbanísticos; 
Art. 45; cuestiones viales , Art. 46 ; nuevas zonas urbanizadas, Art. 47. 

 
* Decretos Provinciales Nros. 6618/67 y 8075/67; Establecieron los objetivos del Gob. Provincial, 

aclarando que son imperativos para el sector público. 
El 6618 en su punto I. IV.2.9 establece disposiciones normativas uniformes para todo el territorio 

provincial, en cuanto a la aplicación de los Planes Reguladores en municipios y comunas..."  
El 8075 en su art. 5.3 dice "que los municipios y comunas deberán adaptar sus planes al 

planeamiento a nivel provincial y zonal que se establezca "previendo al mismo tiempo que las oficinas locales 
de planeamiento conformen la estructura del Sistema Prov. de Planeam. y Acc. Para el Desarrollo. (art. 2.1) 

 
* Ley 5485/61,  
 
Se creó el Instituto Provincial de Vivienda; una de sus finalidades era, "Propender al planeamiento 

orgánico de ciudades y pueblos... " 
En el art. 46 se le otorgan atribuciones para la firma de convenios con las comunas y municipios, 

haciendo referencia al Plan Regulador dice que será aprobado por el P.E. y en caso de no haber sido elaborado 
por el Instituto, se requerirá un previo informe del mismo. 

En el art. 47 dice que se renueva el plazo establecido por la ley 2439 (Ley de Comisiones de 
Fomento), en su art. 6to. (referido al plan regulador) y establece además que el plan podrá variar las 
dimensiones fijada en el art. 7mo. de la citada Ley de comunas. 

 
* Ley 6990/71 
 
Se transformó el I.P.V en Dirección Provincial de vivienda y Urbanismo.  
Figurando entre sus dependencias la denominada de "planeamiento y desarrollo urbano"(art. 16) 
En su art. 17, dice que todos los planes reguladores que hayan elaborado y elevado los municipios 

y comunas y que eleven en el futuro... deberán ser examinados y aprobados por al D.P. de V. y U. 
En su art. 18, dice que las obras y servicios que se ejecuten lo serán en las zonas que aconsejen los 

planes reguladores respectivos. 
En su art. 27 dice que en la ubicación de los barrios se propenderá al uso intensivo del suelo dentro 

de los municipios, antes que a promover la extensión de ciudades y de acuerdo a los planes reguladores. En 
todos los casos deberán asegurarse los servicios de infraestructuras esenciales. 

 
* Ley 7988 
 
Crease la Secretaría Gral. de Acción Comunal 
 
Art. 1 "Entender en lo relativo a la acción que cumplen el Gob. Prov. respecto a todas las 

municipalidades y comunas en materia de...  obras públicas y urbanismo" 
Inc. 5, coordinar e intervenir en la formulación de programas sobre equipamiento y planificación 

municipal. 
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Inc. 7, Promover la planificación de obras públicas municipales y comunales. 
Inc. 11, Promover el estudio y la sanción de leyes para promover el crecimiento, ordenamiento y 

evolución de pueblos y ciudades, mediante la confección de planes reguladores y el funcionamiento de 
organismos de planificación interdisciplinarios. 

 
* Ley 6553 
 
"Ver punto XV (Conforme Art. 8 de la Ley 7988 que dice: "Esta Ley se incorpora como punto XV 

de la Ley 6553 cuyo texto será ordenado por el P.E.) "  
 
Ley orgánica de Ministerios Nro. 8882, art. 30, puntos 2 y 5 
 
Punto 5, "Entender en la promoción del crecimiento, ordenamiento y evolución de pueblos y 

ciudades en el territorio provincial". 
 
* Nueva ley de Ministerios Nro. 10101 
 
3. Secretaría de Planeamiento 
Art. 29 , Compete al secretario de Planeamiento:  
... "7) Entender en el Planeamiento Urbano en el asesoramiento a las municipalidades y comunas 

en dicha materia. 
     8) Intervenir en la promoción del crecimiento, ordenamiento y evolución de suelos y ciudades 

en todo el territorio provincial. ..." 
* Decreto Nro. 0563/78 
 
Deroga el decreto 1102/70 en su art. 1ro. 
Art. 2do. Establece que la Direcc. Gral de Catastro no aprobará planos de mensura que no estén 

aprobados por las autoridades locales respectivas. 
Art. 3ro.exeptua del art. anterior a las subdivisiones de áreas rurales que no signifiquen 

urbanización, creación o apertura de caminos públicos o parcelamiento para uso residencial. 
Art. 4to. Establece que los municipios y Comunas para la elaboración de sus planes reguladores, 

deberán ajustarse a las pautas generales o especiales determinadas por la Secretaría General de Acción 
Comunal. Y una vez confeccionados, deberán ser analizados por la Dir. Gral. de Planeam. Urbano, para con 
posterioridad ser aprobados por el Poder Ejecutivo  

Art. 5to. El cumplimiento de los Planes reguladores de municipios y comunas, así como su 
contralor, corresponde a las respectivas autoridades locales, en concordancia con las directivas de la Sec. Gra l 
de Acción Comunal. 

Art. 6to. Los municipios y Comunas que no cuenten con un Plan Regulador aprobado, pondrán en 
vigencia las Normas mínimas de Ordenamiento Urbano, en lo atinente a uso del suelo  

 
Legislación sobre Áreas Urbanas: 
 
* Ley 2996 , de Evaluación y Catastro de la propiedad raíz. 
 
Por ella se definió cuales se consideran propiedades urbanas, suburbanas y rurales. 
 
* Decreto 0365/71 
 
Por el se aprobó la simbología para uso del suelo elaborada por la direcc. Nac. de Desarrollo 

Urbano, para su aplicación a nivel provincial. 
 
* Decreto 08370/67 (Texto ordenado de la Ley 4908) (direcc. Prov. de vialidad) 
Art. 25, Establece que los municipios y comunas mantendrán el poder de policía edilicia sobre las 

áreas viales de propiedad provincial. 
Art. 26, Establece anchos para la red primaria, secundaria y criterios de trazados. 
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Art. 27, Declara de utilidad pública los terrenos necesarios para dar ancho mayor a los caminos 
mayor que el especificamente requerido a fin de dar desarrollo adecuado a lo terrenos adyacentes y ancho 
mínimo a ambos lados de las vías férreas consideradas permanentes. 

 
* Antecedentes legales en materia de Planificación Urbana.(Normas mínimas sobre Ordenamiento 

Urbano, Decreto 7317/67; Decreto Nro. 563/78 sobre: Inscripción de mensuras; Aprobación y Contralor de 
Planes Reguladores; del Gobierno Provincial) 

 
Antecedentes a nivel local dentro del área de Jurisdicción del Plan: 
 
* Falta de actualización integral de los antecedentes vigentes en materia de planificación urbana en 

la ciudad de Santa Fe: El Plan Director de la ciudad de Santa Fe ( década del 70); Publicación especial 
(década del 80);  El Reglamento de Zonificación ( ? ); y el de Urbanizaciones y Subdivisiones (Ordenanza 
Nro. 7677/79) 

 
Programas en desarrollo, con incidencia dentro del área de Jurisdicción del Plan: 
 
* Accionar de la Direcc. Provincial de vivienda y Urbanismo a través del "Programa global de 

Descentralización Operativa para el Desarrollo Urbano y Mejoramiento del Hábitat". 
 Sub- Programas :  
 
"Urbanización de tierras y Provisión de Lotes con Servicios".  
Ob. General: Desarrollar proyectos orientados a la urbanización de terrenos con condiciones 

sanitarias e infraestructura adecuadas al desarrollo habitacional mediante la provisión de inmuebles 
individuales. 

"Rehabilitación de áreas urbanas deterioradas y/o asentamientos precarios" 
Ob. General: desarrollar proyectos orientados a la recuperación y renovación de áreas urbanas con 

el fin de mejorar la calidad de vida de su habitantes. 
 
* Plan Arraigo. 
 
Dcto. 157/92 
 
Depart amento de Información Territorial. (Min. de Obras Púb. y Viv.) 
Zona de tierras en Rincón, La guardia, Colastiné Norte y sur, Ramal ferroviario. 
 
* Falta de contacto y coordinación entre el accionar de la provincia a través de sus ministerios y 

secretarías intervinientes con proyectos desde la SUPCE (sub-unidad Pvcial. de coordinación para la 
emergencia - Formada a partir de los créditos del Banco Mundial), Ej. hidráulica, vivienda, salud, y 
planeamiento urbano municipal; y de este con las otras secretarias, subsecretarias y direcciones municipales 
(dirección de catastro, secretaría de obras públicas etc.) 

 
Aspectos Jurisdiccionales: 
 
* División del área del Plan en dos jurisdicciones de gobiernos locales , comuna de Rincón y 

Municipalidad de Santa Fe. 
 
Situación Dominial: 
 
* Alto porcentajes de propietarios de tierras y viviendas con residencia permanente fuera del área. 
* Falta de resolución del destino de las tierras fiscales declaradas innecesarias dentro del área,(por 

Ley Nac. Nro. 24.146) no solo en materia de tenencia, sino de uso y ocupación. 
 
Merece consideración particular el peso decisional de los organismos oficiales, sobre las acciones 

de transformación física en el área, el que suele ser concluyente en lo que respeta a la posibilidad de revisión 
y ajuste de los proyectos de obras públicas (ej. obras de defensas) 
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Consideraciones generales: 
 
El estado provincial, a través de leyes y decretos solo ha alcanzado a esbozar un marco mínimo de 

ordenamiento territorial global, desde la estrategia particular de los Planes Reguladores, que se supone deben 
ordenar el uso y ocupación del suelo de cada parte de la provincia desde las jurisdicciones comunales y 
municipales. 

 
Cada municipio o comuna, tiene el derecho y obligación a efectuar su propio Plan Regulador, a 

partir de las características propias de cada localidad.  
 
Las cuestiones inherentes a la coordinación entre planes Reguladores de localidades vecinas, se 

supone quedarían abordadas por la Dirección de Planeamiento Urbano de la Provincia, organismo técnico 
asesor durante la realización de los Planes y evaluador final, para la aprobación de aquellos. 

 
En cuanto a los Programas y Proyectos sectoriales del Estado Provincial, se prevé que sean la 

Secretaría de Acción Comunal por un lado y la Sub- secretaría  de Planeamiento por otro, las encargadas de 
coordinar las acciones a implementar sobre los municipios y comunas; pero las actuaciones independientes 
del estado provincial por sobre el municipal o comunal, muchas veces provoca desencuentros en materia de 
ordenamiento territorial (ej. obras de defensas en Santa Fe, y pedidos superpuestos de traspaso de tierras 
fiscales  urbanas por parte de la Provincia y la Municipalidad, persiguiendo distintos objetivos).  

 
También se le reconoce a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (dependiente de la 

Secretaría de Empresas, Obras, viviendas y Servicios Públicos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas) ;  
poder de decisión en el ordenamiento territorial a través de sus programas, gestionados directamente desde los 
municipios. 

 
Si bien se conoce la existencia de intentos por parte del estado provincial, por coordinar en un todo 

global las acciones de planificación local, en la práctica, los resultados concretos no han pasado de ser 
intentos por alcanzar un estado deseable en la materia , más que real o posible. La pauta de ello lo constituye 
la inexistencia de antecedentes estructurales o generales en materia de ordenamiento territorial referidos a 
toda la provincia, y que, además pudiesen mantenerse vigentes por sucesivos ajustes y actualizaciones, a los 
cuales referir las acciones reguladoras de nivel local y regional. (Planes Generales para regiones, Áreas 
metropolitanas, Distritos comunales). 
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