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Buenos Aires, 01 de marzo de 2011.
Señor Presidente
Honorable Senado de la Nación
Ing. Julio César Cleto COBOS

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin
de solicitarle la reproducción del Proyecto de Ley de Ordenamiento
Territorial, expediente S-3313/07.
Sin otro particular, saludo a Ud. atte.
Juan C. Marino.PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo:1 º .- Objeto de la presente ley
La presente ley establece los Presupuestos Mínimos para definir el
Ordenamiento Territorial del país, que permita avanzar hacia un
modelo de país integrado, equitativo y diverso para el desarrollo de las
actividades productivas y de servicios, ofreciendo a todos sus
habitantes un contexto adecuado y un ambiente saludable, para que
cada uno de ellos tenga la oportunidad de desarrollar un proyecto
personal o colectivo, en el marco de una sociedad en progreso.
La presente ley regula la tutela y el uso del territorio a los fines de:
a) Realizar un eficaz y eficiente sistema de planificación y
programación territorial al servicio del desarrollo económico, social y
civil de la población del país, capaz de asegurar el crecimiento de una
mejor calidad de vida;
b) Promover el uso apropiado de los recursos ambientales, naturales y
culturales en el territorio nacional;

c) Reorganizar las competencias en los diversos niveles institucionales
y promover las conexiones funcionales entre los instrumentos de
planificación, en cumplimiento del principio de subsidiariedad;
d) Articulación público-privada: favorecer la cooperación entre las
distintas regiones de país, de las provincias y de los municipios y
valorizar la concertación con las fuerzas económicas y sociales en la
definición de la elección de planes y programas;
e) Simplificar los procedimientos administrativos, garantizando la
transparencia y el monitoreo de la gestión;
f) Definir e identificar los polos funcionales o “clusters” a crear y
potenciar los existentes, de modo de articular con los mismos una red
de flujos e intercambios de bienes y servicios.
Artículo 2º .- Alcance de los términos utilizados en la presente ley
1.- Ordenamiento Territorial: es la proyección espacial de las políticas
económicas, sociales, culturales y ecológicas de una sociedad. Es a la
vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política
concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es
el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del
espacio, según la carta única del territorio.
2.- Instrumentos de planificación territorial: son el conjunto de actos de
planificación, regulados por la legislación nacional, provincial y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes a tutelar y/o regular el
uso y los procesos de trasformación del territorio.
3.- Cuadro Cognoscitivo: es el instrumento esencial, indispensable y
básico de la
planificación territorial. Debe responder a la
representación orgánica, a la evaluación del estado del territorio y de
los procesos evolutivos que lo caracterizan y constituye la referencia
necesaria para definir los objetivos y los contenidos del plan y para la
evaluación de impacto ambiental.
4.- El Plan Territorial de Coordinación Nacional (PTCN): especificará
las previsiones del PTN y del PTPN, definirá el cuadro de recursos y
de sistemas ambientales, como así también su grado de
reproducibilidad y vulnerabilidad. Es el instrumento que se orienta a
implementar la gestión territorial a escala nacional con el propósito de
corregir los desbalances territoriales, utilizar adecuadamente los
recursos existentes y mejorar la coordinación de las acciones públicas
y privadas sobre el territorio nacional, en armonía con la política de
cuidado del medio ambiente y de conservación de los recursos
naturales.
5.- El Plan Territorial Nacional (PTN): es el instrumento de
programación con el cual la Nación define los objetivos para asegurar
el desarrollo y la cohesión social, aumentar la competitividad del
sistema territorial nacional y provincial, garantizar la productividad del
territorio, la calificación y la valorización de los recursos sociales y
ambientales.

6.- Plan Estructural Nacional (PEN): es un plan de carácter estratégico
concebido como un proceso vinculado a un programa de acción
territorial que se desarrolla enmarcado en los ejes de competitividad
económica, sustentabilidad ambiental y cohesión social.
7.- Plan Operativo Nacional (PON): son planes sectoriales,
acompañados de sus respectivos programas y proyectos que integran
y profundizan el cuadro cognoscitivo del plan general del mismo nivel
de gobierno, con los estudios respectivos a su específico campo de
interés.
8.- El Plan Territorial Paisajístico Nacional (PTPN): constituye la parte
temática del PTN, que tiene específica consideración de los valores
paisajísticos, ambientales y culturales del territorio nacional.
9.- Plan Estructural Provincial (PEP): es el plan que define la
consistencia, la localización y la vulnerabilidad de los recursos
naturales presentes en el territorio provincial y municipal, dictando las
normas para su salvaguarda e identificando las medidas para el
mejoramiento y reequilibrio ambiental a ejecutar, de conformidad con
las previsiones del PTCN.
10.- Plan Territorio de Coordinación Provincial (PTCP): Idem. inciso 4,
dentro del ámbito provincial.
11.- Plan Operativo Provincial (POP): Idem. inciso 7 dentro del ámbito
provincial.
12.- Planes generales: son los instrumentos con los cuales cada ente
público territorial dicta, para el entero ámbito de su propia
competencia, la norma de tutela y uso del territorio.
13.- Planes sectoriales: son los instrumentos con los cuales, en los
casos expresamente previstos por la ley, los entes públicos territoriales
y los entes públicos a cargo de la tutela de intereses específicos dictan
la norma de tutela y uso del territorio respecto de los perfiles
inherentes a sus propias funciones.
14.- Gestión integral y estratégica: es el proceso que promueve la
potenciación y la aplicación interrelacionada de todos los recursos
nacionales, para obtener los mejores resultados convergentes a los
objetivos
de
mediano
y
largo
plazo.
15.- Gestión participativa: es la intervención conjunta de la sociedad y
el Gobierno, compartiendo decisiones, responsabilidades, costos y
beneficios en la ejecución de proyectos establecidos conjuntamente.
16.- Participación ciudadana: es la intervención proactiva de la
sociedad frente al Gobierno, aportando información, decisiones y
recursos que permitan la identificación y la ejecución de acciones y
proyectos de interés público.
17.- Polos funcionales o Clusters: Son sistemas regionales de
innovación que permitirán la identificación y priorización de políticas en
infraestructura, ciencia y tecnología, capacitación, apoyo a PyMES,
mejoramiento de procesos y productos, tecnología, mercados y apoyo
para la exportación.
18.- Formado digital raster georeferenciados: es un método para
representar imágenes gráficas a través de mapas de bits o gráficos

rasterizados, en donde la imagen está compuesta por una matriz de
puntos llamados píxeles.
19.- Formato digital vectorial - Mapas vectoriales: Es un método que se
refiere al uso de fórmulas geométricas para representar imágenes por
software y hardware. Significa que los gráficos vectoriales son creados
como puntos, líneas, curvas o polígonos. Los mapas deberán estar
georeferenciado, es decir que se deberán identificar algunos puntos
cuyas coordenadas geográficas son conocidas, pues el programa
puede deducir la posición geográfica de cualquier punto del mapa.
Una imagen/mapa/plano georeferenciado significa que tienen un
sistema de referencia o un punto Datum y se pueden obtener de él las
coordenadas cartográficas y/o geográficas.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 3º .- Funciones y objetivos de la planificación territorial
1. La planificación territorial URBANA constituye una función
fundamental del gobierno de la Nación, de las Provincias, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios y persigue los
siguientes objetivos generales :
a) Promover un ordenado desarrollo del territorio, definiendo su uso
y ocupación, según lo especificado en el artículo 18 –carta única del
territorio-.
b) Asegurar que los procesos de transformación sean compatibles
con los principios de sustentabilidad del medio físico,
socioeconómico y cultural de las Provincias, de las regiones y del
territorio en su totalidad;
c) Mejorar la calidad de vida y la salubridad de los asentamientos
urbanos;
d) Minimizar los impactos de los asentamientos urbanos sobre el
medio físico;
e) Recalificación de los usos y ocupaciones propuestas o existentes
a fin de promover mejoras en la calidad ambiental.
2. La planificación territorial RURAL es una función esencial del
gobierno de la Nación, de las Provincias y de los Municipios y persigue
los siguientes objetivos generales :
El territorio
urbanizado
coherentes
ambiental y

rural estará constituido por el conjunto del territorio no
y se caracteriza por la necesidad de integrar y hacer
las políticas tendientes a salvaguardar el valor natural,
paisajístico del territorio con políticas dirigidas a garantizar

el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, industriales, mineras
y otras con la calidad de sustentables.
En el territorio rural la planificación persigue en particular los
siguientes objetivos:
a) Promover el desarrollo de una agricultura sustentable,
multifuncional;
b) Preservar los suelos de uso agrícola, permitiendo su consumo, solo
en ausencia de alternativas de localización técnica y económica
válidas;
c) Promover en las áreas marginales la continuidad de las actividades
agrícolas y el mantenimiento de una comunidad rural vital, como
defensa del territorio indispensable para su salvaguarda, incentivando
el desarrollo del sector agrícola y de las actividades complementarias;
d) Mantener y desarrollar las funciones económicas, ecológicas y
sociales de la silvicultura o forestación;
e) Promover la defensa del suelo y de las estructuras hidrogeológicas,
geológicas e hidráulicas y salvaguardar la seguridad del territorio y los
recursos naturales y ambientales;
f) Promover la valorización y la salvaguarda del paisaje rural en su
connotación económica y estructural tradicional;
g) Valorizar la función del espacio rural de reequilibrio ambiental y de
mitigación de los impactos negativos de los centros urbanos.
h) Promover las actividades ganaderas e industriales de modo que se
desarrollen garantizando su calidad de sustentables.
i) Adecuar las actividades mineras dentro del ámbito de reequilibrio
ambiental, de mitigación de los impactos negativos y de la salvaguarda
de los recursos naturales del medio ambiente en que se desarrollan.
3. A los fines de la presente ley, se entiende por instrumentos de
planificación territorial al conjunto de actos de planificación, regulados
por la legislación nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tendientes a tutelar el territorio o bien a regular su uso y
sus procesos de trasformación.

TÍTULO I
PRINCIPOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4º .- Proceso de planificación
1. La planificación territorial garantizará la coherencia entre las
características y el estado del territorio, y los destinos y las
intervenciones de trasformación previstas, verificando a lo largo del
tiempo su conveniencia y eficacia.

2. A tal fin la planificación territorial se desarrolla a través de las
siguientes acciones, teniendo en cuenta la naturaleza y los contenidos
de los distintos instrumentos:
a) La identificación de los objetivos generales de desarrollo económico
y social;
b) La formación de un cuadro cognoscitivo;
c) La determinación de las acciones aptas para la realización de los
objetivos identificados;
d) La reglamentación de las medidas y la programación de su
ejecución;
e) El monitoreo y el balance de los efectos ambientales sobre el
territorio de ejecución de los planes.
3. Los instrumentos de la planificación territorial deben expresar los
motivos que fundamentan la selección de las acciones.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5º .- Cuadro cognoscitivo
1. Se define como cuadro cognoscitivo al instrumento esencial e
indispensable y básico de la planificación territorial. Debe responder a
la representación orgánica y a la evaluación del estado del territorio y
de los procesos evolutivos que lo caracterizan y constituye la
referencia necesaria para definir los objetivos y los contenidos del plan
y para la evaluación de impacto ambiental (artículo 6).
2. El cuadro cognoscitivo de los planes generales, se refiere:
a) A las dinámicas de los procesos de desarrollo económico y social;
b) A los aspectos físicos y morfológicos;
c) A los valores paisajísticos, culturales y naturales;
d) A los sistemas ambientales, de asentamientos e infraestructural;
e) A la utilización de los suelos y al estado de la planificación;
f) A las prescripciones y a los vínculos territoriales que derivan de la
normativa, de los instrumentos de planificación vigentes, de los que
están en salvaguarda y de las medidas administrativas.
3. Los planes sectoriales integran y profundizan el cuadro cognoscitivo
del plan general del mismo nivel de gobierno con las profundizaciones
respectivas a su específico campo de interés.
4. A los fines de elaborar el cuadro cognoscitivo, las administraciones
operarán conforme al artículo 16, disponiendo las integraciones, las
profundizaciones y las actualizaciones consideradas indispensables.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 6º .- Evaluación de impacto ambiental y monitoreo de los
planes
1. La Nación, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los Municipios deberán proveer, en el ámbito del procedimiento de
elaboración y aprobación de los planes, la evaluación preventiva de
impacto ambiental y territorial de los efectos ambientales que derivan
de su ejecución, respecto de la normativa nacional, provincial, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, según inciso 3 y 4 del
artículo 23.
2. A tal fin, en el documento preliminar deberán estar evidenciados los
potenciales impactos negativos de las selecciones realizadas y las
medidas de mitigación más aptas para impedirlos, reducirlos o
compensarlos. Los resultados de la evaluación de impacto ambiental y
territorial constituyen parte integrante del plan aprobado.
3. Con las evaluaciones (párrafo 2), la planificación territorial se
deberá perseguir el objetivo de la materialización de las previsiones
contenidas en ella y de las medidas de mitigación necesarias
tendientes a asegurar la sustentabilidad ambiental y territorial.
4. La Nación, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los Municipios deberán participar del monitoreo de la ejecución de los
planes y de los efectos sobre los sistemas ambientales y territoriales, a
fin de la revisar o actualizar los mismos.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 7º .- Efectos de la planificación
1. La planificación territorial, además de reglamentar el uso y las
transformaciones del suelo, verificará los límites y los vínculos a los
mismos que derivan :
a) De un específico interés público intrínseco a las características del
territorio, establecido por leyes nacionales, provinciales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires relativas a la tutela de los bienes

ambientales, paisajísticos y culturales, a la protección de la naturaleza
y a la defensa del suelo;
b) De las características morfológicas o geológicas de los terrenos que
hacen incompatible el proceso de trasformación;
c) De la presencia de factores de riesgo ambiental, de la vulnerabilidad
de los recursos naturales.
2. A los fines de asegurar la sustentabilidad ambiental y territorial, la
planificación territorial debe subordinarse a la ejecución de las
acciones de trasformación:
a) A la realización de acciones de mitigación de los impactos negativos
del espacio cultural: la infraestructura, los equipamientos y los
servicios del medio urbano, suburbano y rural y de los espacios
naturales.
b) A la verificación de las condiciones identificadas por el plan que
garantiza la sustentabilidad de las nuevas medidas.
3. Las condiciones de los párrafos 1 y 2 son inherentes a las calidades
intrínsecas del bien y operan sin ningún límite temporal. Son
condiciones establecidas por el Plan Estructural Provincial (PEP) o
bien por los instrumentos de planificación territorial general y sectorial
de orden superior y que deberán ser acogidos por el Plan Operativo
Provincial (POP).

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 8 .- Participación de los ciudadanos en la planificación
1. En los procedimientos de formación y aprobación de los
instrumentos de planificación territorial se consideran :
a) La concertación con las asociaciones económicas y sociales,
respecto a los objetivos estratégicos y de desarrollo a perseguir;
b) Formas específicas de publicidad y de consulta a los ciudadanos y
a las asociaciones constituidas para la tutela de los intereses difusos,
en orden a los contenidos de los mismos instrumentos.
2. En los mismos procedimientos, los entes locales con el estatuto o
con reglamentos pertinentes pueden prever, de acuerdo a la
Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales, la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes locales, otras
formas de publicidad y de consulta a los ciudadanos, además de las
previstas por la presente ley.

3. En el ámbito de la formación de los instrumentos, que inciden
directamente sobre situaciones jurídicas subjetivas deben estar
garantizadas la participación de los sujetos interesados en el
procedimiento, mediante la publicidad de los actos y de documentos
referentes a la planificación, asegurando el examen oportuno y
adecuado de las opiniones de los sujetos que intervienen y la
información de las motivaciones respecto de la acogida o no de las
mismas.
En la ejecución de las previsiones de suelo destinado a futuras obras
de
infraestructura y de equipamientos, predestinadas a la
expropiación, debe estar garantizada la participación de los
interesados según el articulado procedente.
4. El responsable del procedimiento, deberá ocuparse de todas las
actividades relativas a la publicidad, al acceso a los actos y a los
documentos y a la participación en el procedimiento de aprobación.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO II
NIVELES e INSTRUMENTOS de la PLANIFICACIÓN
Artículo 9 .- Niveles de la planificación
1. La planificación territorial se articula en los tres niveles: nacional,
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
2. De conformidad con los principios de subsidiariedad, de
adecuación, diferenciación y de participación :
a) De acuerdo a los artículos 121 y siguientes de la Constitución
Nacional las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gozan
de todas las funciones de gobierno del territorio que no están
explícitamente atribuidas a los otros niveles de planificación de orden
superior;
b) En los casos establecidos por la presente ley las Provincias o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de menor dimensión demográfica
pueden ejercer las funciones planificadoras en forma asociada con
otras provincias, en forma de regiones, de acuerdo al artículo 124 de
la Constitución Nacional;
c) Se atribuyen a la Nación y a las Provincias o a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires las funciones de planificación reconocidas a ellas por
la legislación nacional y provincial, referentes a la atención de
intereses de nivel superior al municipal o que no pueden ser
desarrolladas a nivel municipal. En tales casos están previstas formas
de participación de los Municipios en el ejercicio de las funciones
atribuidas a otros niveles de planificación de orden superior.

3. Compete a las Provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
respecto de las situaciones locales, especificar, profundizar y ejercer
los contenidos propios de los instrumentos de planificación territorial
de orden superior.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO II
NIVELES e INSTRUMENTOS de la PLANIFICACIÓN
Artículo 10 .- Instrumentos de planificación general y sectorial
1. Las funciones de planificación territorial serán ejercidas mediante la
predisposición y aprobación de planes generales y sectoriales.
2. A los fines de la presente ley :
a) Por planes generales se entiende los instrumentos con los cuales
cada ente público territorial dicta, para el entero ámbito de su propia
competencia, la norma de tutela y uso del territorio;
b) Por planes sectoriales se entiende los instrumentos con los cuales,
en los casos expresamente previstos por la ley, los entes públicos
territoriales y los entes públicos a cargo de la tutela de intereses
específicos dictan la norma de tutela y uso del territorio respecto de los
perfiles inherentes a sus propias funciones.
3. Los planes generales coordinan y organizan el conjunto de
previsiones de los planes vigentes de orden superior y definen normas
y orientaciones que deberán ser observadas por la planificación
subordinada. Referente a la planificación sectorial del mismo nivel de
planificación, el plan general fija el cuadro de referencia, en términos
cognoscitivos y normativos y establece los objetivos que deberán ser
alcanzados por los instrumentos sectoriales.
4. Los planes sectoriales para ser aprobados deben considerar los
fundamentos de los planes de orden superior, de los objetivos
estratégicos y de las selecciones del plan general del mismo nivel de
planificación, desarrollando y especificando los objetivos particulares
del sector.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO II
NIVELES e INSTRUMENTOS de la PLANIFICACIÓN
Artículo 11 .- Salvaguarda

1. A partir de la fecha de aprobación y de entrada en vigencia de los
instrumentos de planificación territorial, las administraciones públicas
nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipales deben suspender toda determinación respecto:
a) A la autorización de intervenciones de trasformación del territorio
que contrasten con las previsiones de los planes adoptados o tales
que comprometan o vuelvan más gravosa la ejecución;
b) A la aprobación de instrumentos subordinados a la planificación
territorial que contrasten con lo prescripto en el plan adoptado.
2. La suspensión (párrafo 1), rige hasta la fecha de entrada en
vigencia del plan y por no más de cinco años desde la fecha de
adopción, salvo otra previsión de ley.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO III
FORMAS de COOPERACIÓN y CONCERTACIÓN en la
PLANIFICACIÓN
Artículo 12 .- Método de concertación institucional
1. La Nación, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los Municipios, en la formación de los instrumentos de planificación
territorial, conforman su propia actividad al método de concertación
con otros entes públicos territoriales y con otras administraciones
encargadas de velar por los intereses públicos involucrados.
2. Son instrumentos de la concertación institucional los tratados y los
acuerdos de planificación y los acuerdos territoriales (artículo 125 de la
C.N.).
3. El Plan Territorial de Coordinación Nacional (PTCN) puede prever
otras formas de cooperación entre las Provincias, en los casos en los
cuales los gobiernos
provinciales a través de sus áreas de
planificación conlleven significativos efectos de relieve superior al
provincial.
4. La concertación pública-privada: la concertación se instrumenta en
función del desarrollo económico local, incorpora a diversos sectores y
agentes de la sociedad civil, instancias del gobierno nacional y
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que trabajan en
las provincias y en los municipios y al sector empresarial local.
La planificación participativa del desarrollo económico local requiere
de recursos institucionales, financieros, físicos, naturales y
especialmente de arreglos institucionales que son el resultado de
procesos de concertación entre los actores locales.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO III
FORMAS de COOPERACIÓN y CONCERTACIÓN en la
PLANIFICACIÓN
Artículo 13 .- Tratados y acuerdos de planificación
1. Los tratados y acuerdos de planificación tienen la finalidad de
construir un cuadro cognoscitivo del territorio y de los límites y
condiciones para su desarrollo sustentables, además de enunciar
evaluaciones preliminares respecto de los objetivos y de las
selecciones de planificación expuestos por el documento preliminar.
2. El documento preliminar presentará en particular los siguientes
contenidos :
a) Las indicaciones respecto de los objetivos generales que se intenta
perseguir con el plan y de las selecciones estratégicas de
ordenamiento territorial, en relación con las prescripciones de los
instrumentos de planificación del orden superior;
b) La identificación general de los límites y condiciones para el
desarrollo sustentable del territorio.
3. Del tratado o acuerdo participarán los entes territoriales y las
administraciones identificadas para cada plan. En el tratado o acuerdo
intervienen además todas las administraciones con derecho a opinar,
a acordar y a autorizar. La administración procedente puede además
convocar a otras administraciones involucradas o afectadas por el
ejercicio de las funciones de planificación.
4. El tratado o acuerdo realizará la concertación con las asociaciones
económicas y sociales, llamándolas a contribuir en la definición de los
objetivos y de las selecciones estratégicas identificadas por el
documento preliminar, haciendo propias las evaluaciones y las
propuestas.
5. La administración procedente asegurará la publicidad de los
resultados de la concertación institucional y de las que se realicen con
las asociaciones económicas y sociales, de acuerdo a los párrafos 3 y
4.
6. Cada administración participará del tratado o acuerdo con un único
representante, legitimado por los órganos institucionalmente
competentes, para imponer las evaluaciones y la voluntad del ente.

7. Para los PTCN y para los PEP las determinaciones pactadas en el
tratado o acuerdo de planificación pueden ser acogidas en un acuerdo
de planificación, respectivamente entre la Nación y las Provincia o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios. El acuerdo
definirá el conjunto compartido de los elementos que constituyen los
parámetros para las selecciones de planificación.
8. En la aprobación del PTCN o del PEP, la Nación o la Provincia o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen en cuenta las
contribuciones cognoscitivas y las evaluaciones expresadas en el
tratado de planificación y se ajusta a las determinaciones concordadas
con el acuerdo de planificación, (párrafo 7).

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO III
FORMAS de COOPERACIÓN y CONCERTACIÓN en la
PLANIFICACIÓN
Artículo 14 .- Acuerdos territoriales
1. La Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
pueden promover acuerdos territoriales para convenir objetivos y
seleccionar estrategias comunes o coordinar la realización de los
planes integrales, en razón de la homogeneidad de las características
y del valor natural, ambiental y paisajístico de los territorios
municipales o sea de la estrecha integración e interdependencia de los
ordenamientos de asentamientos urbanos y rurales. Las Provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden convenir acuerdos
territoriales para el desarrollo en colaboración, de todas o parte de las
funciones de planificación, incluso para la elaboración, en forma
asociada de los instrumentos de planificación y la constitución de otras
estructuras para la redacción y gestión de los mismos.
2. Para la ejecución del PTCN la Nación puede promover acuerdos
territoriales regionales o zonales orientados a definir los recursos
financieros disponibles, las intervenciones de la región o la zona y de
las provincias respecto de:
a) La ejecución de las infraestructuras de interés general previstas por
el plan como así también la infraestructura, obras o servicios a los que
está subordinada la factibilidad de los planes provinciales;
b) Las intervenciones de restauración y de reequilibrio ecológico o
remediaciones ambientales;
3. Los acuerdos territoriales (párrafos 1 y 2) pueden prever formas de
igualación territorial, incluso mediante la constitución de un fondo
financiado por los entes locales con recursos propios o con cuotas de

los ingresos de los gravámenes municipales y de los ingresos fiscales
relacionados a la ejecución de las medidas concordadas.
4. Los acuerdos territoriales deberán realizarse de acuerdo al artículo
125 de la Constitución Nacional párrafo primero.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO III
FORMAS de COOPERACIÓN y CONCERTACIÓN en la
PLANIFICACIÓN
Artículo 15 .- Actos de orientación y coordinación
1. Para asegurar el desarrollo coordinado y homogéneo de las
actividades de planificación territorial, la Nación, las Provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptarán actos de orientación y
coordinación de las funciones de planificación; actos de coordinación
técnica; normas relativas al ejercicio de las funciones delegadas.
2. Con los actos de coordinación técnica, en particular, la Nación o las
Provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
a) Dictarán actos administrativos con orientaciones y normas para la
ejecución de la presente ley y para la integración de sus contenidos
con las disposiciones en materia de planificación territorial previstos
por las normas sectoriales;
b) Especificarán los contenidos esenciales del documento preliminar,
del cuadro cognoscitivo, de la relación ilustrativa, de las normas
técnicas y de las tablas de proyecto del Plan Territorial de
Coordinación Nacional (PTCN), del Plan Estructural Provincial (PEP),
del Plan Operativo Provincial (POP);
c) Establecerán el conjunto orgánico de nociones, definiciones,
modalidades de cálculo y de verificación concernientes a los índices,
los parámetros y las modalidades de uso y de intervención, con el
objeto de definir un léxico común utilizado en todo el territorio nacional,
que garantice la autonomía de planificación.
3. Los actos (párrafo 1) serán aprobados por el Parlamento nacional
y/o las legislaturas provinciales y publicados en el Boletín Oficial que
corresponda.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO III
FORMAS de COOPERACIÓN y CONCERTACIÓN en la
PLANIFICACIÓN

Artículo 16 .- Coordinación e integración de la información
1. Todas las administraciones públicas que poseen, entre sus
obligaciones institucionales, funciones de recolección, elaboración y
actualización de datos cognoscitivos y de informaciones relativas al
territorio y al ambiente contribuyen a la integración e implementación
del cuadro cognoscitivo del territorio, en oportunidad de la elaboración
y actualización de los planes territoriales.
2. La Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
previo acuerdo con los entes locales, establecerán las modalidades de
coordinación y de colaboración entre los sujetos públicos obrantes en
el sector.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO III
FORMAS de COOPERACIÓN y CONCERTACIÓN en la
PLANIFICACIÓN
Artículo 17 .- Acuerdos con privados
1. Los entes locales pueden concertar acuerdos con sujetos privados
para asumir en la planificación propuestas de proyectos e iniciativas
de relevante interés para la Comunidad local, a fin de determinar
algunas previsiones de contenido discrecional de los actos de
planificación territorial, en el respeto de la legislación y planificación de
orden superior vigente y sin perjuicio de los derechos de terceros.
2. La elección de planificación definida por el acuerdo debe ser
motivada, según lo previsto por el párrafo 3 del art. 4.
3. El acuerdo constituye parte integrante del instrumento de
planificación territorial y está sujeto a las mismas formas de publicidad
y de participación. El acuerdo es el instrumento y está condicionado a
la confirmación del plan aprobado.

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO IV
SIMPLIFICACIÓN del SISTEMA de la PLANIFICACIÓN
Artículo 18 .- Carta única del territorio

1. La planificación territorial entiende y coordina las prescripciones
relativas a la regulación del uso del suelo, de sus recursos, y los
enlaces territoriales, paisajísticos y ambientales que derivan de los
planes de orden superior hasta las prescripciones legislativas.
2. Cuando la planificación territorial haya considerado y coordinado
integralmente las prescripciones y los enlaces a que hace referencia el
párrafo 1, ésta constituye la carta única del territorio y es la única
referencia para la planificación factible.
3. La carta única del territorio debe :
a. Dar un marco institucional adecuado, en base a principios rectores
de ordenamiento territorial de la presente ley, con los procedimientos
adecuados;
b. Delimitar el uso de suelo, definir los usos y determina la intensidad
del uso y ocupación, sobre la base de normas orgánicas en materia de
ordenamiento territorial, reglas que permitan impulsar la
descentralización y autonomía de las entidades territoriales;
c. Debe incluir:
Reservas territoriales de las comunidades de los pueblo
originarios definidas como divisiones políticas-administrativas del
Estado, constituidas por uno o más pueblos o comunidades
indígenas, sobre un territorio delimitado y reglamentado
conforme al procedimiento que determine la reglamentación de
la presente ley.
Parques Nacionales.
Áreas de aeropuertos nacionales e internacionales, cuyas
restricciones de seguridad estarán regulada en la
reglamentación de la presente ley.
Cuencas hidrológicas.
Áreas de interés patrimonial, por sus valores naturales,
culturales, de identidad y/o seguridad.
Áreas de interés científico.
Áreas reservadas para infraestructura de interés
estratégico nacional, regional, provincial y municipal: a) áreas de
rutas nacionales; b) áreas de electroductos nacionales; c) áreas
de gasoductos nacionales o regionales; d)áreas de acueductos
nacionales o regionales; e) áreas de interés energético de
dominio nacional; f) actividades portuarias; g) áreas reservadas
para el desarrollo del tránsito y transporte ferroviario; h) áreas
reservadas para el desarrollo del tránsito y transporte fluvial; i)
áreas reservadas para explotación de recursos naturales del
subsuelo; j) áreas reservadas para la actividad minera; k) área
de interés forestal; l) y todo otro uso del suelo que se defina.
Áreas reservadas para equipamiento de interés nacional
cultural, como son los bienes culturales, sitios arqueológicos, de
interés paisajístico, sitios históricos.

Áreas reservadas para defensa nacional: áreas de
propiedad de las Fuerzas Armadas y áreas de amenazas y con
riesgos sísmicos, inundaciones, sequías, terrorismo y otros.
Áreas reservadas para actividades productivas de interés
nacional, como actividades industriales y/o agrícola-ganaderas.
Áreas reservadas para actividades de exploración,
explotación y otras acciones derivadas de minería o de otro
recurso natural habido en las profundidades del suelo.
Todo otro uso del suelo que se defina.
d. Se deberá adecuar la organización político-administrativa del estado
para el proceso de asociación entre las entidades territoriales para la
libre y voluntaria conformación de alianzas estratégicas que impulsen
el desarrollo, la competitividad y las economías de escala en
organizaciones territoriales del Estado, de acuerdo a los artículos 12,
13 y 14 de la presente ley;
e. Se deberán definir las políticas y procedimientos de gestión
regional, a partir de lógicas funcionales urbanas o rurales, redes entre
ciudades y/o áreas rurales, u otro tipo de actividad industrial o minera.
Se deberá impulsar la elaboración de un documento base para
conformar las regiones, áreas metropolitanas, municipios asociados y
de otras formas de asociaciones territoriales que pudieran surgir.

TÍTULO II
INSTRUMENTOS y CONTENIDOS DE LA PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO I
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL NACIONAL
Artículo 19 .- Plan Territorial Nacional (PTN)
1. El Plan Territorial Nacional (PTN) es el instrumento de programación
con el cual la Nación definirá los objetivos para asegurar el desarrollo
y la cohesión social, aumentará la competitividad del sistema territorial
nacional y provincial, garantizará la productividad del territorio, la
calificación y la valorización de los recursos sociales y ambientales.
2. El PTN estará dispuesto en concordancia con las políticas
nacionales de desarrollo del territorio.
3. El PTN debe definir las orientaciones y las normas de planificación
de sector, a los PTCN y a los instrumentos de la programación
negociada, para asegurar la realización de los objetivos de los
párrafos 1 y 2.
4. El PTN puede contener prescripciones, expresadas mediante una
representación gráfica destinada a identificar puntualmente los

ámbitos afectados, que prevalecen sobre las diversas previsiones
contenidas en los instrumentos nacionales, provinciales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipales de planificación territorial
vigente y adoptada.

TÍTULO II
INSTRUMENTOS y CONTENIDOS DE LA PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO I
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL NACIONAL
Artículo 20 .- Plan Territorial Paisajístico Nacional (PTPN)
1. El plan Territorial Paisajístico Nacional (PTPN) constituye parte
temática del PTN, que tiene específica consideración de los valores
paisajísticos, ambientales y culturales del territorio nacional, para cuya
indicación, localización y preservación se aplicará la ley 12.665 y su
decreto reglamentario nro. 84.005/41 y las leyes provinciales que
legislen en la materia a nivel local.
2. El PTPN provee la identificación de los recursos históricos,
culturales, paisajísticos y ambientales del territorio nacional y a la
definición de la norma para su tutela y valorización.
3. Desde la entrada en vigencia de la presente ley, los PTCN que
hayan dado plena ejecución a las prescripciones del PTPN, aprobado
por el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial constituye, en
materia de planificación paisajística, la única referencia para los
instrumentos provinciales de planificación y para la actividad
administrativa factible.

TÍTULO II
INSTRUMENTOS y CONTENIDOS DE LA PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO I
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Artículo 21 .- Procedimiento de aprobación
1. El procedimiento de aprobación del PTN será reglamentado por el
Poder Ejecutivo Nacional, así como en su parte temática constituida
por el PTPN y de sus variantes.
2. El documento preliminar, deberá contener la identificación de los
objetivos estratégicos de desarrollo del sistema económico y social
que se pretende perseguir y lo trasmitirá a la Nación, a las Provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Para un examen conjunto del documento preliminar, el Consejo
Nacional de Ordenamiento Territorial deberá convocar una
Conferencia de Planificación, conforme al reglamento de la presente
ley, llamando a participar a las Provincias, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a las Comunidades locales económicas y sociales
organizadas y a otros entes locales del propio territorio. Dentro de los
plazos establecidos por la reglamentación la Nación deberá expresar
sus propias observaciones y propuestas, respecto del documento
preliminar y se expedirá respecto de aquellas observaciones
formuladas por los entes participantes a la conferencia y por las
asociaciones económicas y sociales.
4. El reglamento contemplará la forma de manifestar observaciones y
propuestas de los siguientes sujetos :
a) Los entes y organismos públicos;
b) Las asociaciones económicas y sociales y las constituidas para la
tutela de intereses difusos;
c) Cualquier ciudadano que las previsiones del plan adoptado le
pudieran producir efectos directos.
5. El Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, dentro del plazo
reglamentario, deberá decidir sobre las observaciones y aprobar el
plan.
6. Copia integral del plan aprobado deberá estar disponible, para su
libre consulta, en todas las Provincias y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y deberá ser transmitida a las administraciones. El aviso
de su aprobación debe ser publicado en el Boletín Oficial y por los
medios de prensa nacionales, y todo otro medio que se disponga por
reglamento.
7. El plan entrará en vigencia desde la fecha de publicación en el
Boletín Oficial con el aviso de aprobación, conforme al párrafo 6.

TÍTULO III
OBRAS PÚBLICAS y ACUERDOS de PROGRAMA
Artículo 22 .- Localización de las obras de interés estatal
1. Se realizará un acuerdo en orden a la localización de las obras
públicas de interés estatal nacional e interprovincial, que no fueran
conformes a los instrumentos territoriales y se expedirá sobre las
mismas:
a) El Poder Ejecutivo Nacional, para las obras de relieve nacional y/o
regional o bien concerniente al territorio de dos o más Provincias;
b) Las Provincias en los restantes casos.

2. El acuerdo (párrafo 1) deberá considerar las razones de las
Provincias y de los Municipios afectados por las obras.
3. La Nación deberá establecer los criterios de clasificación de las
obras de interés estatal, a los fines de la definición y de las
competencias (párrafo 1).
4. En el caso de obras públicas de interés estatal previstas y
aprobadas, con declaración de conformidad territorial brindada por la
Nación y por la/las Provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sustituirá el acuerdo del párrafo 1.
5. Para las modificaciones de obras ya consentidas que deriven de
cambios de proyectos o de adecuaciones técnico-funcionales no se
dará lugar al acuerdo cuando la provincia declare su conformidad
territorial.
6. Para la localización de las obras públicas de interés estatal, las
administraciones interesadas pueden requerir a la Nación fijar los
procedimientos adecuados.

TÍTULO III
OBRAS PÚBLICAS y ACUERDOS de PROGRAMA
Artículo 23 .- Acuerdos de programa en variante a la planificación
territorial
1. Se deberá establecer procedimientos para instrumentar acuerdos
de programa para la realización de obras públicas de infraestructura,
de iniciativa pública o privada de relevante interés nacional, regional,
provincial, que impliquen la variación de uno o más instrumentos de
planificación territorial.
2. El Poder Ejecutivo Nacional o los Gobernadores de las Provincias o
el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
territorio comprenda la traza de obra pública de servicio, deberán
promover un acuerdo de programa que implique variación de
instrumentos de planificación territorial si correspondiere.
3. A fin de examinar y aprobar los proyectos de las obras de
infraestructura de servicio, de los programas de obras y de las
variantes que las mismas implican, las obras deberán poseer un
específico estudio de evaluación de impacto ambiental para definir los
efectos sobre el sistema ambiental y territorial y de las medidas
necesarias de mitigación para la inclusión en el territorio, como así
también las presentaciones escritas correspondientes a la variación de
los instrumentos de planificación territorial, de acuerdo a la ley general

del ambiente nº 25.675 que establece los presupuestos mínimos para
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable, a la ley nacional nº 24.354 del sistema nacional de
inversión pública, la ley nacional nº 23.879 que encomienda al PEN
evaluar el impacto ambiental de las represas y de toda otra ley
nacional sobre la evaluación de impacto ambiental de obras que sea
dictada en el futuro.
4. En orden de las provincias se deberá cumplir con :
a. Provincia de Buenos Aires: ley gral. del ambiente nº 11.723, título II
– capítulo II y III – artículo 10 al 24;
b. Provincia de Chaco: ley provincial nº 3.964, título III;
c. Provincia de Chubut: ley provincial nº 4032, decreto nº 1153/95;
d. Provincia de Córdoba: ley provincial nº 7343, decreto nº 3290;
e. Provincia de Corrientes: ley provincial nº 4732 y la ley provincial nº
5067;
f. Provincia de Formosa: ley provincial nº 1060;
g. Provincia de La Pampa: ley provincial nº 1914;
h. Provincia de Mendoza: ley provincial nº 5961, título V;
i. Provincia de Misiones: ley provincial nº 3079;
j. Provincia de Neuquén: ley provincial nº 1875, título I art. 24, decreto
nº 2109;
k. Provincia de Río Negro: Constitución Provincial artículo 84, inciso 4,
ley provincial nº 2342;
l. Provincia de Salta; ley provincial nº 6986, título II, capítulo VI.
m. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 123.
n. Y las leyes que vayan promulgando los estados provinciales
faltantes.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS y FINALES
CAPÍTULO I
NORMAS TRANSITORIAS
Artículo 24 .- Ejecución de los instrumentos de ordenamiento territorial
vigentes y sus modificaciones
1. Hasta la aprobación del PEN y del PON de conformidad con la
presente ley, la Nación, las Provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los Municipios dan ejecución a los presupuestos
contenidos en los vigentes planes reguladores generales.
2. Desde la entraba en vigencia de la presente ley y hasta la
aprobación del PEN y del PON, pueden ser adoptados y aprobados
los instrumentos de ordenamiento territorial según las disposiciones

previstas por la legislación nacional y por la legislación provincial y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigentes.
3. Hasta la aprobación del PEN y del PON las Provincias pueden
adoptar y aprobar, con los procedimientos previstos, en variantes al
PNG necesarios para la localización de sedes, instalaciones y
guarniciones de las fuerzas del orden o de la policía nacional o
provincial, como así también para la realización de las medidas
dirigidas a garantizar la seguridad de los ciudadanos y del orden
público, definidos por los gobiernos provinciales para el orden y la
seguridad pública.
4. Dentro de los cinco años desde la entrada en vigencia de la
presente ley, pueden ser adoptadas y aprobadas, con los
procedimientos previstos por la legislación vigente, variantes
específicas a los planes regulares generales, si se ajustan a los planes
de orden superior y al reglamento sobre los contenidos de la
planificación establecida por la presente ley.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS y FINALES
CAPÍTULO I
NORMAS TRANSITORIAS
Artículo 25 .- Conclusión de los Procedimientos in itinere
1. Los instrumentos municipales, provinciales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y nacionales de planificación territorial,
adoptados antes de la entrada en vigencia de la presente ley, son
aprobados y se hacen efectivos según las disposiciones establecidas
por la legislación ya vigente.
2. Las mismas disposiciones pueden hallar aplicación para los PTCN y
sus variantes adoptados dentro de los 6 meses desde la entrada en
vigencia de la presente ley.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPÍTULO I
NORMAS TRANSITORIAS
Artículo 26 .- Adecuación de los planes provinciales
1. Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán
adoptar el PTCN, dentro de los dos años siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley, cuando sean provistas en la misma fecha,
del Plan Nacional.

2. Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán
dictar sus normas locales y procedimientos concordantes para que
dentro de los tres años, desde la entrada en vigencia de la presente
ley puedan adecuarse el PTCN aprobado.
3. En el momento de la primera aplicación de la presente ley, la
revisión de los planes reguladores generales deberán ser efectuadas
mediante la elaboración contemporánea del PEN y del PON, según los
contenidos de la presente ley. A tal fin el PEN y el PON pueden ser
adoptados por los Municipios contextualmente.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS y FINALES
CAPÍTULO II
NORMAS FINALES
Expropiación para utilidad pública
Artículo 27 .- Atribución de funciones en materia de expropiación para
utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada,
de acuerdo al artículo 17 de la Constitución Nacional.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPÍTULO II
NORMAS FINALES
Artículo 28 .- Medidas financieras a favor de las Provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios
1. La Nación, para facilitar la revisión de los PTCN y de los
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes, según los
contenidos de la presente ley, promoverá y sostendrá programas de
actualización y capacitación permanentes.
2. La Nación concederá aportes a las Provincias y a los Municipios
para favorecer la formación de instrumentos de planificación territorial,
previstos por la presente ley, y en particular para la elaboración del
cuadro cognoscitivo, como presentación escrita constitutiva de los
PTCN y de los PEP.
3. La Nación deberá considerar las obras públicas de servicios, que
forman parte del PTP en los presupuestos nacionales y en programas
de financiamiento multilateral.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPÍTULO II
NORMAS FINALES
Artículo 29 .- Aportes para los proyectos de tutela, recuperación y
valorización
1. Con el fin de favorecer la elaboración y realización de proyectos de
tutela, recuperación y valorización de las áreas naturales y
ambientales, (art. A-16 del Anexo), cuando afecten al territorio
nacional, al territorio de la provincia o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Nación concederá aportes para la realización de las
medidas y para la elaboración de estudios sobre los efectos de los
mismos sobre los sistemas de asentamiento, ambiental, paisajístico,
social y económico.
2. La Nación promoverá a tal fin acuerdos con los entes locales
afectados, que deberán establecer :
a) El objeto, los contenidos de las medidas que se pretende realizar y
un estudio de factibilidad de los mismos;
b) El programa de trabajo correspondiente al diseño de las medidas a
ejecutar y elaboración del estudio los efectos ambientales y el
programa de mitigación, con la información del costo total de los
mismos;
c) Las formas de participación de los entes participantes de la
actividad técnica de proyecto, sus relaciones financieras y las
obligaciones recíprocas y garantías.
3. Los aportes nacionales serán concedidos hasta un máximo del 70%
de los gastos de proyectos y de elaboración de estudios de evaluación
de impacto ambiental para definir los efectos indicados en el acuerdo,
sobre la base de programas anuales o plurianuales. Los aportes
estarán subordinados a la realización del plan de mitigación de los
efectos ambientales, según las modalidades definidas en el momento
del acuerdo.
4. Las propuestas de proyectos de tutela serán presentadas al
funcionario del organismo nacional competente, según las
modalidades y los plazos indicados en el aviso publicado en el Boletín
Oficial.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPÍTULO II
NORMAS FINALES

Artículo 30 .- Norma financiera
1. A los gravámenes derivados de la ejecución de las intervenciones
(del artículo 27 y del párrafo 2 al artículo 28), la Nación considerará
expresas partidas presupuestarias en sus presupuestos anuales, que
serán dotados de la necesaria disponibilidad en el momento de la
aprobación de la ley de presupuesto anual.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPÍTULO II
NORMAS FINALES
Artículo 31 .- Monitoreo y balance de la planificación
1. Para la organización de los actos de orientación y coordinación y
para el desarrollo de las propias funciones de programación y
planificación, la Nación promoverá acuerdos con las Provincias y/o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como para ejecutar el
monitoreo y la redacción de los balances de planificación territorial.
2. A tal fin las Provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
proveen la recolección y la gestión de los archivos de la
instrumentación de planificación territorial provincial y municipal y la
actualización periódica de su estado de ejecución.
3. La Nación recoge las informaciones elaboradas por las Provincias a
fin de redactar un informe periódico sobre el estado de la planificación
territorial.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPÍTULO II
NORMAS FINALES
Artículo 32 .- Derogación normativa
Desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley derógase
toda norma que se oponga o contradiga a lo dispuesto por la presente
ley. Así también quedará derogada toda disposición de igual o inferior
rango que se oponga a lo dispuesto en esta ley.
Artículo 33 .- Adhesión de las provincias
Invitase a las Legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir al presente régimen, sancionando leyes dentro

de su jurisdicción que tengan un objeto principal similar al de la
presente ley y permita la observancia del artículo 28 de la presente
ley.
Artículo 34 .- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ANEXO
CONTENIDOS DE LA PLANIFICACIÓN
CAPÍTULO A-I
CONTENIDOS ESTRATEGICOS
Artículo A-1 .- Sistema ambiental
1. Los instrumentos de planificación territorial concurren a la
salvaguarda del valor natural, ambiental y paisajístico del territorio y a
la mejora del estado del ambiente, como condición para el desarrollo
de los sistemas de asentamientos urbanos y no rurales y
socioeconómicos. A tal fin las previsiones de los planes, concernientes
a los usos y a las transformaciones del territorio, deberán adaptarse a
criterios de sustentabilidad ambiental y territorial del artículo 3 de la
presente ley, de los artículos 41, 43 y 124 de la Constitución Nacional,
la ley general del ambiente nº 25.675, la ley que crea el derecho real
de superficie forestal nº 25.509, la ley sobre inversión para bosques
cultivados nº 25.080, la ley sobre convenio relativo a los humedales nº
23.919, las leyes sobre impacto ambiental de obras hidráulicas nº
23.879 y sus modificatorias y concordantes, la ley sobre conservación
y recuperación de la capacidad productiva de los suelos nº 22.428, la
ley de parques y reservas nacionales y monumentos naturales nº
22.351, ley de defensa de la riqueza forestal nº 13.273 y serán
sometidos a la evaluación preventiva (evaluación de impacto
ambiental) de sus probables efectos sobre el ambiente regulada por el
art. 6 de la presente ley.
2. El PTCN, especificando las previsiones del PTN y del PTPN, define
el cuadro de recursos y de sistemas ambientales, como así también
su grado de reproducibilidad y vulnerabilidad.
3. El PTCN define además las condiciones de sustentabilidad de los
asentamientos respecto a la cantidad y calidad de las aguas
superficiales y subterráneas, a la criticidad hidráulica e hidrogeológica
del territorio, al almacenamiento hídrico y a la capacidad de drenaje
residual.
4. El PEP asegura la consistencia, la localización y la vulnerabilidad de
los recursos naturales presentes en el territorio provincial y municipal,
dictando las normas para su salvaguarda e identificando las medidas
de mejora y reequilibrio ambiental a realizar, de conformidad con las
previsiones del PTCN.

Artículo A-2 .- Planificación de los ámbitos afectados por riesgos
naturales

1. El PTCN identificará, con las previsiones de los planes regionales,
provinciales y municipales, los ámbitos territoriales caracterizados por
fenómenos de inestabilidad hidrogeológica, de inestabilidad geológica
potencial y de peligrosidad hidráulica o por avalanchas.
2. El PEP profundizará e integrará los contenidos del PTCN,
definiendo las acciones tendientes a eliminar o reducir el nivel de
riesgo en las poblaciones existentes. En cada ámbito (párrafo 1) se
estudiarán las intervenciones de recuperación del patrimonio edilicio
existente y las prohibiciones de nuevas construcciones y el cambio de
destino de uso del suelo que aumente la exposición al riesgo.
3. El PEP prevé dictar el reglamento general de las medidas de
trasformación urbanística y edilicia, de infraestructura, en todas las
zonas sometidas a vulnerabilidad hidrogeológica comprendidas en los
perímetros de zonas urbanas, rurales y otras a establecer.
4. En los territorios regionales identificados como zonas sísmicas,
conforme a las normas técnicas sismográficas, los instrumentos de
planificación territorial deben instituir acciones que conduzcan a la
reducción y a la prevención de riesgo sísmico, sobre la base de los
análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y exposición.

Artículo A-3 .- Planificación de medidas para la seguridad del territorio
1. Los instrumentos de planificación territorial deberán asegurar la
compatibilidad de las medidas programados con la seguridad
hidráulica del territorio y de conformidad a los planes y programas de
la protección civil.
2. Los instrumentos de planificación territorial deberán subordinar, en
caso necesario, la ejecución de tales previsiones a la realización de
infraestructuras, obras o servicios para el escurrimiento de las aguas
meteóricas o bien para las exigencias de protección civil.
3. Para favorecer la ejecución de las medidas pueden ser promovidos
acuerdos territoriales conforme al artículo 14.

Artículo A-4 .- Sistema de asentamientos
1. Los instrumentos de planificación territorial identificarán el sistema
de asentamiento:
a) Para definir su ordenación física y funcional, con relación a los
diversos destinos en sí y a las oportunidades de desarrollo previstas;

b) Para mejorar su funcionalidad global, garantizando una distribución
racional del peso del asentamiento de la población y de las distintas
actividades.
2. El PTCN indicará los ámbitos territoriales provinciales en los que
sea oportuno desarrollar formas de coordinación de los instrumentos
de planificación y programación provinciales y políticas de integración
funcional.
3. El PEP delimita los ámbitos del territorio municipal caracterizados
por diferentes políticas de intervención y evaluación y por diversos
ordenamientos funcionales y urbanístos, como también en ejecución
de las normas y de las orientaciones del PTCN. El plan establece el
dimensionamiento de las nuevas previsiones para cada ámbito
respecto de las necesidades locales y provinciales y a las previsiones
del PTCN.

Artículo A-5.- Sistema de infraestructuras de transporte
1. El sistema de infraestructuras de transporte está constituido por la
red de rutas nacionales, provinciales, caminos vecinales y toda obra
y/o servicios que aseguren la movilidad de las personas y de los
bienes y servicios.
2. Los instrumentos generales de planificación territorial concurren a la
predisposición y ejecución del sistema de la infraestructura de
transporte, coordinadamente con la planificación de sector prevista por
la legislación nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en la materia. Ellos proveen en particular:
a) Definir la dotación y los requisitos de la infraestructura de transporte
necesario para cumplir con los estándares de calidad urbana y
ecológico-ambiental;
b) Identificar los ámbitos más idóneos para la localización de las
obras, para asegurar su sustentabilidad ambiental y paisajística y la
funcionalidad respecto del sistema de asentamientos urbanos,
suburbanos y rurales.
3. Los instrumentos de planificación nacional y/o regional, identifican el
sistema de transporte de interés de la Nación y de la región y
establece los criterios y los requisitos prestacionales de las redes de
infraestructuras y de los servicios correspondientes al transporte.
4. El Poder Ejecutivo Nacional mediante el PTCN define la dotación de
infraestructuras de transporte como de carácter superior al provincial,
e identifica los corredores a potenciar y a la optimización de los
sistemas de transporte existente y los que se han de destinar a las
nuevas infraestructuras. Los planes de distritos provinciales que

disponen de la programación del sistema de transporte público
integrado y coordinado en relación a los modos y a las necesidades de
movilidad.
5. Las provincias con el PEP acogerán las previsiones de planificación
y programación de orden superior y dispondrán de la definición:
a) De la red de infraestructura y de servicios para el transporte de
mayor relevancia, considerando además los servicios de transporte en
sede propia, el sistema de estacionamiento de intercambio y de
interconexión y los espacios para el intercambio entre las distintas
modalidades de transporte urbano o interurbano o multimodal de
carga;
b) Del sistema de movilidad de bicicletas y de peatones;
c) Del desplazamiento de bienes y servicios;
d) De las prestaciones que la infraestructura que debe poseer, en
orden de seguridad, de geometría y sección de los trazados, de
capacidad de carga, para garantizar los niveles de funcionalidad,
accesibilidad y de uso del sistema de asentamiento que constituyen
los objetivos de calidad urbana y ecológico-ambientales, definidos
conforme al art. A-6 del Anexo.
6. El PEP dispone además la definición de franjas reservadas para el
tendido de la infraestructura de transporte terrestre, en la observancia
de los reglamentos vigentes :
a) Las franjas reservadas serán identificadas con el fin de
salvaguardar los espacios necesarios destinar a la realización de
nuevas calles o carriles de servicio, ampliaciones de calzadas, áreas
de detecciones funcionales a la seguridad y a la funcionalidad de las
infraestructuras, sendas peatonales y para el tránsito en bicicleta en
orden urbano;
b) Las franjas reservadas para rutas colectora, alternativas, ampliación
de rutas e en cantidad de trochas, autovías, con sus debidas áreas
laterales para estacionamiento de automotores, obras de arte y
puentes sobre las mismas para cruce de peatones.
c) Con el fin de la aplicación de las áreas reservadas, los perímetros
de los centro habitados son definido en el momento de la formación
del PEP, como perímetro continuo del territorio urbanizado, en proceso
de urbanización o a urbanizar.
7. El PEP deberá indicar la infraestructura necesaria en las
ejecuciones de franjas de ambientación, o bien de medidas de
parquización o restauración de ambientes degradados, con el fin de
mitigar o compensar los impactos de la infraestructura en el territorio
circundante y en el ambiente.

Artículo A-6 .- Estándares de calidad urbana y ecológico-ambiental

1. En el ámbito de los objetivos estratégicos de ordenamiento territorial
y respeto de los límites mínimos definidos por la legislación nacional
en la materia, la planificación territorial general define los estándares
de calidad urbana, no urbana y ecológico-ambiental que se pretende
perseguir.
2. Por estándar de calidad territorial (urbana e industrial, agropecuaria,
minera y otras) se entiende el nivel cuantitativo y cualitativo del
sistema de infraestructura para la urbanización de los asentamientos y
del sistema de equipamientos y espacios colectivos, aptos para
satisfacer las exigencias de los habitantes y de las actividades
productivas industriales, agropecuarias, mineras y otras. El estándar
se refiere :
a) A la topología y a la cantidad de tales dotaciones;
b) A las características prestacionales, en plazos de accesibilidad, de
uso pleno y seguridad para todos los habitantes de cualquier edad y
condición, así como para el desarrollo de toda actividad productiva,
equilibrada y racional en la distribución del territorio, en la
funcionalidad y propiedad tecnológica, en la simplicidad y
economicidad de gestión.
3. Por estándar de calidad ecológico-ambiental se entiende el grado
de reducción de la presión del sistema de asentamiento sobre el
ambiente natural y de mejora de la salubridad del ambiente urbano. El
estándar compete :
a) Al reglamento de usos y de trasformaciones, orientado a limitar el
consumo de los recursos no renovables y a la prevención integrada de
la contaminación;
b) A la ejecución de medidas de reequilibrio y de mitigación de los
impactos negativos de la actividad humana;
c) A la potenciación de la infraestructura y de las dotaciones
ecológicas y ambientales.
4. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al definir los
estándares de calidad urbana, no urbana, rural, industrial, de minería y
ecológico-ambiental a conseguir en el propio territorio, disponen :
a) La promoción, mediante convenios especiales del desarrollo de
actividades privadas, que respondan a requisitos de uso colectivo y
que concurran a ampliar o articular la oferta de los servicios
asegurados para la mayoría de los habitantes o bien a elevar los
niveles cualitativos de los servicios mismos;
b) De un reglamento específico para las intervenciones y las
modalidades de disposición de las áreas de suelo, con el fin de reducir
la presión sobre el ambiente de los conglomerado urbano y las áreas
agropecuarias, de uso industrial, y de otros usos del suelo, así como
las área de reserva ecológicas o de otro tipo, según el artículo 18 de la
presente ley.

5. Las Provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden
establecer formas de incentivación tendientes a favorecer las
actividades de planes socio-económicos y a las intervenciones
privados (párrafo 4), como así también a promover las intervenciones
de obras de infraestructura, de recuperación de distintas áreas
provinciales o de recalificación urbana o no urbanas cuya proyectos,
su realización y gestión deberá incluir criterios de sustentabilidad
ambiental.

CAPÍTULO A-II
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HISTÓRICOS
Artículo A-7 .- Centros históricos
1. Constituyen los centros históricos los tejidos urbanos de antigua
formación que han mantenido reconocible la estructura de su
asentamiento y la estratificación de los procesos de su formación, de
acuerdo a la legislación vigente, ley nº 12.665 y su decreto
reglamentario nro. 84.005/41, toda ley provincial que legisle en la
materia y por la presente ley. Ellos están constituidos por patrimonio
edilicio, red vial, espacios no edificados y otras obras históricas. Son
equiparados a los centros históricos, los conglomerados y núcleos no
urbanos de relevante interés histórico, como así también las áreas que
constituyen su integración histórico-ambiental y paisajística.
2. Sobre la base de la identificación del sistema de asentamiento
histórico del territorio nacional operada por el PTPN, como
especificada e integrada por el PTCN, el PEP define la perimetración
del centro histórico e identifica sus elementos peculiares y las
potencialidades de calificación y desarrollo, como así también los
eventuales factores de abandono o degradación social, ambiental y
edilicia. El PEP establecerá además el reglamento general dirigido a
integrar las políticas de salvaguarda y recalificación de los centros
históricos con las exigencias de revitalización y refuncionalización del
mismo, también respecto de la presencia de actividades comerciales y
artesanales y a la tutela de los ejercicios que tengan valor histórico y
artístico.
3. En los centros históricos :
a) Estará prohibido modificar los caracteres que connotan la trama vial
y edilicia, como así también las obras, aún aisladas, que constituyen
testimonios históricos o culturales;
b) Estarán excluidas modificaciones relevantes a los destinos de uso,
en particular de los residenciales, artesanales y de comercio;
c) No está permitido el aumento de las volumetrías preexistentes y no
pueden ser transformadas en edificables las áreas y los espacios que

hayan quedado libres, por estar destinados a usos urbanos o
colectivos de los complejos de asentamientos históricos.
4. El PEP puede prever, por motivos de interés público y en ámbitos
puntualmente determinados, la posibilidad de aplicar medidas
específicas en derogación a los principios establecidos por el párrafo
3. En el ámbito de tales previsiones, el PEP puede además identificar
las partes del tejido histórico urbano carentes de los caracteres
histórico-arquitectónicos, culturales y testimoniales, a fin de eliminar
los elementos incongruentes y mejorar la calidad urbanística y edilicia.
5. El POP, coordinando y especificando las previsiones del PEP,
reglamentará las medidas dirigidas: a mejorar la calidad habitacional y
la calidad ambiental del centro histórico; a su recalificación y al
desarrollo de las actividades económicas y sociales; a la tutela y
valorización del tejido histórico y a la rehabilitación del patrimonio
edilicio.
6. El PEP puede prever, por motivos de interés público y en ámbitos
puntualmente determinados, la posibilidad de aplicar medidas
específicas en derogación a los principios establecidos por el párrafo
2.

Artículo A-8 .- Asentamientos e infraestructura históricos del territorio
rural
1. Los asentamientos e infraestructuras históricos del territorio rural
están constituidos por estructuras puntuales de asentamientos,
formadas por edificios y espacios libres de toda actividad, como así
también por infraestructura territoriales que constituyen elementos
reconocibles de organización histórica del territorio, cuales son: el
sistema de asentamiento rural y las respectivas áreas parquizadas; la
viabilidad histórica extra urbana; el sistema histórico de las aguas
derivadas y de las obras hidráulicas; la estructura parcelaria; las
disposiciones agrarias tradicionales, y otros elementos que pudieran
ser clasificados.
2. El PTCN, conforme a las disposiciones del PTPN, contiene una
primera identificación de los sistemas y de los inmuebles (párrafo 1),
según el inciso 1 del artículo A-7 y dicta el reglamento general para su
tutela, además de las condiciones y los limites para su trasformación o
reuso. El PTCN provee además a una primera identificación y
regulación de las áreas de interés arqueológico, respetando las
competencias estatales, desarrollando e integrando lo previsto por el
PTPN.

3. El PEP acoge e integra en el propio cuadro cognoscitivo los
sistemas y los inmuebles identificados a norma del párrafo 2 y
especifica el respectivo reglamento de tutela.
4. El POP puede prever intervenciones de valorización y conservación
de los asentamientos y de las infraestructuras no urbanas.

Artículo A-9 .- Edificios de valor histórico-arquitectónico, cultural y
testimonial
1. El PEP identifica los edificios de interés histórico-arquitectónico y
define las medidas admisibles sobre los mismos, en el ámbito del
mantenimiento ordinario y extraordinario, de la restauración científica
y/o de la restauración y reacondicionamiento.
2. Las Provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificarán
además los edificios de cualidad histórico-cultural y testimonial,
especificando para cada uno de ellos las categorías de las
intervenciones de recuperación admisibles, los criterios técnicos sobre
las modalidades de intervención y los materiales utilizables, además
de las destinos de uso compatibles con la estructura y la topología del
edificio y con el contexto ambiental, en coherencia con el reglamento
general.

CAPÍTULO A-III
TERRITORIO URBANO
Artículo A-10 .- Ámbitos urbanos consolidados
1. Dentro del territorio urbanizado, delimitado por el PEN, por ámbitos
urbanos consolidados se entiende las partes del territorio totalmente o
parcialmente edificadas con continuidad, que presentan un adecuado
nivel de calidad urbana y ambiental, tal que no requieran
intervenciones de recalificación.

Artículo A-11 .- Ámbitos a recalificar
1. Constituyen ámbitos a recalificar las partes del territorio que
necesitan de políticas de reorganización territoriales, que favorezcan la
mejora de la calidad ambiental y arquitectónica del espacio urbano con
una más equilibrada distribución de servicios, de dotaciones
territoriales o de infraestructura de transporte; o bien necesitan de
políticas integradas destinadas a eliminar las eventuales condiciones
de abandono y de degradación edilicia, higiénico, ambiental y social
que las acosan.

2. El PEP identifica las partes urbanas y rurales que necesitan de
recalificación y fija, para cada una de ellas, los objetivos de calidad y
las prestaciones a perseguir en el momento de la actuación, los
niveles mínimos de estándar de calidad urbana y/o rural ecológicoambiental a asegurar.

Artículo A-12 .- Ámbitos para los nuevos asentamientos
1. Los ámbitos para los nuevos asentamientos están constituidos por
las partes del territorio objeto de trasformación intensiva, ya sea en
plazos de nueva urbanización para la expansión de los tejidos
urbanos, así como la identificación prioritaria de las áreas limítrofes a
los centros edificados, como en plazos de sustitución de partes
relevantes del conglomerado urbano. Los ámbitos para los nuevos
asentamientos están caracterizados por la presencia de áreas
residenciales y de actividades sociales, culturales, comerciales y
productivas con ellas compatibles.
2. El PEP define el perímetro de los ámbitos del territorio municipales
que pueden ser destinados a nuevos asentamientos. El plan establece
para cada ámbito el reglamento general de los nuevos asentamientos
admisibles, relativo a la capacidad mínima y máxima del asentamiento,
para las específicas funciones admitidas, las dotaciones territoriales
mínimas, las prestaciones de calidad urbana esperadas.

Artículo A-13 .- Ámbitos especializados para actividades productivas
1. Por ámbitos especializados para actividades productivas se
entiende las partes del territorio caracterizadas por la concentración de
actividades económicas, comerciales y productivas. Dicho ámbitos
pueden definir además los espacios para los asentamientos y
espacios colectivos residenciales.
2. Los ámbitos especializados para actividades productivas se
distinguen en:
a) Áreas productivas de importancia superior a la Municipal,
caracterizadas por efectos sociales, territoriales y ambientales que
involucran a más de un Municipio;
b) Áreas productivas de importancia municipal, caracterizadas por
limitados impactos de las actividades asentadas o por asentar.
3. Las Provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el
PTCP, de acuerdo con los Municipios, identifican las áreas productivas
a ser ampliadas e identifican los ámbitos más aptos para la
localización de las nuevas áreas productivas de importancia superior a

la municipal y establece su ordenamiento infraestructural y sus
características urbanísticas y funcionales. El PTCP en estas hipótesis
asume el valor y los efectos del PEP.
4. Las áreas productivas de importancia superior a las provinciales son
ejecutadas mediante acuerdos territoriales estipulados conforme al
párrafo 2 del artículo 14. Los acuerdos pueden prever que la ejecución
o recalificación y la gestión unitaria de tales áreas, sea realizada
mediante convenciones con sujetos públicos o privados, o bien
mediante la constitución de consorcios o de sociedades mixtas.

Artículo A-14 .- Áreas ecológicamente equipadas
1. Los ámbitos especializados para actividades productivas
constituyen áreas ecológicamente equipadas cuando están dotadas de
infraestructura, servicios y sistemas aptos para garantizar la tutela de
la salud, de la seguridad y del ambiente.
2. La Nación como acto de coordinación técnica define, sobre la base
de la normativa vigente en la materia, los objetivos prestacionales de
las áreas ecológicamente equipadas, poniendo cuidado :
a) En la salubridad e higiene de los lugares de trabajo;
b) En la prevención y reducción de la contaminación del aire, del agua
y del suelo;
c) En la eliminación y la recuperación de residuos;
d) En el tratamiento de las aguas residuales;
e) En el control del consumo de energía y su uso eficaz;
f) En la prevención, control y gestión de los riesgos de incidentes
relevantes;
g) En la adecuada y racional accesibilidad de las personas y de las
mercaderías.
3. Las nuevas áreas productivas de importancia provincial asumen los
caracteres propios de las áreas ecológicamente equipadas.
4. Las Provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden
identificar los nuevos ámbitos para actividades productivas de
importancia provincial los destinados a ser realizados como áreas
ecológicamente equipadas. Para la eventual trasformación de las
áreas existentes en áreas ecológicamente equipadas las Provincias o
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden promover específicos
acuerdos con las empresas o productores interesados, dirigidos a
determinar las condiciones y los incentivos para el reordenamiento
orgánico de las áreas identificadas.
5. La Nación promoverá la trasformaciones de las áreas productivas
existentes en áreas ecológicamente equipadas, mediante la erogación

de aportes desde el ámbito de un programa nacional a instrumentar
para la tutela del ambiente.

Artículo A-15.- Polos funcionales o “clusters”
1. Los polos funcionales o clusters estarán constituidos por las zonas
del territorio de elevada especialización funcional, en las cuales están
concentradas en ámbitos identificables por dimensión espacial y
organización morfológica unitaria, una o más funciones estratégicas o
servicios de alta especialización económica, científica, cultural,
deportiva, recreativa y de movilidad. Los polos funcionales estarán
además caracterizados por el interés de un número elevado de
personas y de mercaderías y por un distrito de usuarios de carácter
superior al municipal, tanto como para producir un fuerte impacto
sobre los sistemas territoriales de transporte y el sistema ambiental y
de calidad urbana y rural.
2. Son polos funcionales en particular las siguientes actividades,
cuando presenten los caracteres (párrafo 1) :
a) Los centros de ferias y de exposiciones y de congresos;
b) Los centros comerciales y los polos o parques industriales, con
grandes estructuras distributivas del comercio en sede fija y del
comercio mayorista;
c) Las áreas para la logística al servicio de la producción y del
comercio;
d) Los aeropuertos, los puertos y las estaciones ferroviarias principales
del sistema ferroviario nacional y regional;
e) Los centros intermodales de carga y las áreas equipadas para el
transporte automotor;
f) Los polos tecnológicos, las universidades y los centros de
investigación científica;
g) Los parques temáticos o recreativos;
h) Las estructuras para manifestaciones culturales, deportivas y
espectáculos con elevada participación de público.
i) Y toda otra actividad estratégica o servicio de alta especialización
económica, científica, cultural, deportiva, recreativa y de movilidad.
3. Son polos funcionales las actividades industriales, empresas de
servicios y productores de bienes y servicios que defina la
reglamentación de la presente ley.
4. Coherente con los objetivos estratégicos de desarrollo del sistema
territorial nacional, regional definidos por el PTN, las Provincias o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires proveen con el PTCP y de acuerdo
con los Municipios interesados :
a) La identificación de los polos funcionales existentes para consolidar,
ampliar y recalificar;

b) La programación de los nuevos polos funcionales, enunciando los
ámbitos aptos para su localización y definiendo para cada uno de
ellos: los distritos de usuarios, la escala territorial de interés, los
objetivos de calidad y las condiciones de sustentabilidad ambiental y
territorial de los nuevos asentamientos.
5. El PTCN puede además proveer, de acuerdo con las Provincias o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires interesadas, para la definición de
los elementos (párrafo 7), asumiendo el valor y los efectos del PEP.
6. En el ámbito de las previsiones del PTCN, la ejecución de los
nuevos polos funcionales y de las intervenciones correspondientes a
los polos funcionales existentes serán definidos mediante acuerdos
territoriales (párrafo 2 del art. 15). En ausencia de acuerdos
territoriales, la planificación provincial puede dar ejecución
directamente a las previsiones del PTCN concernientes a los polos
funcionales existentes.
7. El PEP acoge y da ejecución a lo dispuesto por el PTCN y por el
acuerdo territorial, proveyendo:
a) Para los polos funcionales existentes, identificar las intervenciones
de trasformación o de calificación funcional, urbanística y edilicia, para
fijar los niveles prestacionales a alcanzar que garanticen la
accesibilidad y asegure la compatibilidad ambiental, identificando las
obras de infraestructura necesarias;
b) Para los nuevos polos funcionales a localizar en la región o en el
territorio provincial, identificar los ámbitos más aptos para la
intervención y para definir sus características morfológicas y su
organización funcional, el sistema de la infraestructura de transporte y
de las dotaciones territoriales necesarias.

CAPÍTULO A-IV
TERRITORIO RURAL
Artículo A-16 .- De la planificación en territorio rural
1. El territorio rural está constituido por el conjunto del territorio no
urbanizado y se caracteriza para la necesidad de integrar y hacer
coherentes políticas tendientes a salvaguardar el valor natural,
ambiental y paisajístico del territorio con políticas dirigidas a garantizar
el desarrollo de actividades agrícolas sustentables. En el territorio rural
la planificación persigue en particular los siguientes objetivos:
a) Promover el desarrollo de una agricultura sustentable,
multifuncional;
b) Preservar los suelos de cultivo intensivo, con elevada vocación
agrícola, permitiendo su consumo, solo en ausencia de alternativas de
localización técnica y económicamente validas;

c) Promover en las áreas marginales como la continuación de las
actividades agrícolas y del mantenimiento de una Comunidad rural,
como defensa del territorio indispensable para su salvaguarda,
incentivando el desarrollo en el sector agrícola, pecuario de
actividades complementarias;
d) Mantener y desarrollar las funciones económicas, ecológicas y
sociales de la silvicultura o forestación;
e) Promover la defensa del suelo y de las estructuras hidrogeológicas,
geológicas e hidráulicas y salvaguardar la seguridad del territorio y los
recursos naturales y ambientales;
f) Promover la valorización y la salvaguarda del paisaje rural en su
connotación económica y estructural tradicional;
g) Valorizar la función del espacio rural, del reequilibrio ambiental y de
mitigación de los impactos negativos de los centros urbanos.
El PTCN identificará los elementos y los sistemas a tutelar, de acuerdo
a las especificaciones del mismo PTPN, y operará en coordinación
con los planes y programas del sector agrícola y del sector pecuario,
en una primera identificación de los ámbitos del territorio rural, según
las disposiciones del presente Capítulo. El PEP delimita y disciplina los
ámbitos del territorio rural e indica las áreas afectadas por proyectos
de tutela, recuperación y valorización de los elementos naturales y
antrópicos, además de las áreas más idóneas para la localización de
las obras de mitigación ambiental y de las dotaciones ecológicas y
ambientales, según los artículo A-17 del Anexo, así como las áreas
identificadas para exploración y explotaciones mineras.
2. Áreas de valor natural y ambiental
a) Constituyen áreas de valor natural y ambiental los ámbitos del
territorio rural sometidos por instrumentos de planificación a un
especial reglamento de tutela y a proyectos locales de valorización.
b) Las áreas de valor natural y ambiental están identificadas y
reglamentadas por el PEP que define sus objetivos generales de
valorización, de acuerdo con las indicaciones de la planificación de
orden superior.
c) Los instrumentos de planificación proveen además el dictado del
reglamento de tutela y valorización de las siguientes áreas de valor
natural y ambiental y de las eventuales franjas de tutela :
Las áreas boscosas y las destinadas a la reforestación,
incluidos los sobresuelos de bosques destruidos o damnificados
por el fuego;
Los ámbitos de vegetación de los litorales fluviales y/o
marinos;
Los embalses y lechos de lagos, cuencas hídricas y cursos
de agua;
Las áreas inundables, antiguas y recientes;
Las áreas de humedales.

El PTCN puede además identificar las áreas con características
morfológicas, edafológicas y climáticas no compatibles con la actividad
agrícola, y adecuadas para la evolución de procesos de naturalización.
d) Forman parte del sistema de áreas de valor natural y ambiental
además las áreas naturales protegidas, constituidas por los parques
nacionales, las reservas naturales del estado y las áreas protegidas de
relieve internacional y nacional, y los parques y reservas naturales
regionales.
e) En las áreas naturales protegidas el reglamento respecto a la tutela
y valorización del territorio, las trasformaciones admisibles estarán
establecida por los actos instituyentes y por los planes, programas y
reglamentos previstos por las leyes específicas que regulan la materia.
f) En las áreas naturales destinadas a exploración y protección minera
poseerán reglamentación propia ajustada al Código de Minería y leyes
complementarias.
g) Con el fin de asegurar un desarrollo sustentable de las actividades
humanas y económicas en las áreas de valor natural y ambiental:
El PEP deberá proveer estructuras de asentamientos y de
infraestructura del territorio con la finalidad de tutelar el ambiente
natural y sus recursos;
El POP deberá coordinar las intervenciones de
conservación,
restauraciones
ambientales,
defensa
y
reconstitución de los equilibrios hidráulicos e hidrogeológicos
previstos por los instrumentos de gestión de las áreas de valor
natural y ambiental.
3. Ámbitos agrícolas, pecuarios y silvicultura de relieve paisajístico
a) Los ámbitos agrícolas y pecuarios de relieve paisajístico están
caracterizados por la integración del sistema ambiental y del
patrimonio natural con la acción del hombre dirigida al cultivo y a la
trasformación del suelo.
b) En los ámbitos agrícolas y pecuarios de relieve paisajístico la
planificación territorial debe asegurar :
La salvaguarda de las actividades agropecuaria y
silvicultura o forestación ambientalmente sustentables y de
valores
antropológicos,
arqueológicos,
históricos
y
arquitectónicos presentes en el territorio;
La conservación o la reconstitución del paisaje rural y del
patrimonio de la biodiversidad, de cada especie animal o vegetal,
de los correspondientes hábitat, y de las asociaciones vegetales
y forestales;
La salvaguarda o reconstitución de los procesos naturales,
de los equilibrios hidráulicos e hidrogeológicos y de los
equilibrios ecológicos.
c) Cuando en los ámbitos agrícolas y pecuarios de relieve paisajístico
subsistan limitaciones a la utilización agrícola de los suelos, la
planificación territorial deberá promover el desarrollo de actividades
que integren la renta agrícola, cuales son la silvicultura o forestación,

la oferta de servicios ambientales, recreativos, para el tiempo libre y
para el agroturismo. El PEP puede identificar los ámbitos más aptos
para el desarrollo de las actividades integrales.
4.- Ámbitos de alta vocación productiva agrícola, pecuaria y silvicultura
a) Por ámbitos de alta aptitud productiva agrícola, pecuaria y
silvicultura se entiende las áreas de territorio rural con vínculos de
tutela ambiental aptos, para una actividad de alta intensidad y
concentración de producción de bienes agropecuarios, donde se verán
favorecida la actividad de empresas estructuradas y competitivas, que
utilicen tecnologías de elevada compatibilidad ambiental y prácticas
culturales dirigidas al mejoramiento de la calidad merceológica, de
salubridad y de seguridad alimentaria de los productos.
b) En tales ámbitos la planificación territorial, tiene los objetivos:
De tutelar y conservar el sistema de los suelos agrícolas
productivos;
De favorecer el desarrollo ambientalmente sustentable del
sector agrícola, pecuario, y de la silvicultura permitiendo
instalaciones edilicias dirigidas a asegurar la infraestructura de
servicio, instalaciones del ciclo productivo agrícola, de
tratamiento y de mitigación de las emisiones contaminantes.
Artículo A-17 .- Dotaciones ecológicas y ambientales
1. Las dotaciones ecológicas y ambientales del territorio estarán
constituidas por el conjunto de espacios, obras e intervenciones que
concurren, junto con la infraestructura para la urbanización de los
asentamientos, para mejorar la calidad del ambiente urbano mitigando
sus impactos negativos. Las dotaciones están dirigidas en particular: a
la tutela y saneamiento del aire y del agua y a la prevención de su
contaminación; a la gestión integrada del ciclo hídrico; a la reducción
de la contaminación acústica y electromagnética; al mantenimiento de
la permeabilidad de los suelos y al reequilibrio ecológico del ambiente
urbano; a la recolección diferenciada de los residuos.
2. La planificación territorial y urbanística provee, respetando las
indicaciones de la planificación sectorial, para la determinación de las
exigencias de dotaciones ecológicas y ambientales y de los requisitos
prestacionales que las mismas deben satisfacer, como así también
para la identificación de las áreas más aptas para la su localización.
3. Están comprendidas entre las dotaciones ecológicas y ambientales
los espacios de propiedad privada que concurren a alcanzar las
finalidades (párrafo 1), mediante la modalidad de adecuación de las
áreas establecidas por el Municipio conforme al inciso b) del párrafo 4
del art. A-6 del Anexo.

4. La planificación, al definir las dotaciones ecológicas y ambientales,
persigue las siguientes finalidades:
a) Garantizar un mejor equilibrio hidrogeológico y la funcionalidad de la
red hidráulica pluvial superficial, incluso mediante la moderación de la
impermeabilización de los suelos y la dotación de espacios aptos para
la retención y el tratamiento de las aguas pluviales, para su reuso o
liberación en las napas o en la red hídrica superficial;
b) Favorecer la reconstitución en el ámbito urbano y periurbano de un
mejor hábitat natural y la constitución de redes ecológicas de enlace;
c) Preservar y mejorar las características meteorológicas y climáticas
locales, a fin de reducir la concentración de contaminantes en la
atmósfera y de una mejor termorregulación de los asentamientos
urbanos. Concurren en tal sentido la dotación de espacios verdes
parquizados, de embalses o zonas húmedas, el mantenimiento o la
creación de espacios abiertos en el interior del territorio urbano y
periurbano;
d) Mejorar el clima acústico del territorio urbano y preservarlo de la
contaminación electromagnética, prioritariamente mediante una
racional distribución de las fuentes generadoras y una idónea
localización de las actividades ruidosas y de las fuentes
electromagnéticas o bien de los receptores particularmente sensibles.

CAPÍTULO A-V
INSTRUMENTOS DE SOPORTE DE LA PLANIFICACIÓN
Artículo A- 18.- Instrumentos cartográficos
1. Todos los instrumentos de planificación territorial, provinciales y
municipales, y los respectivos análisis del cuadro cognoscitivo deberán
poder compararse entre sí de manera geográfica y digital. Con este fin
deben ser representados, en las escalas indicadas por la ley nº 22.963
y sus normas conexas, en mapas topográficos actualizados y
congruentes entre sí.
2. La totalidad de la información cartográfica debe ser elaborada en
base a la Ley Nacional de la Carta nº 22.963, que establece que “La
representación del Territorio Continental, Insular y Antártico de la
República Argentina, … deberá ajustarse estrictamente a la cartografía
oficial establecida por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Instituto
Geográfico Militar”, dentro del Sistema de Información Geográfica
(SIG).
3. Los mapas topográficos nacionales, regionales, provinciales
dispuestos en formado digital raster georeferenciados podrán ser
utilizados también en posteriores versiones digitales en formado
vectorial, con tal de que sean congruentes con los datos raster desde
el punto de vista informativo y geométrico, y podrán ser organizados

según modelos y formatos digitales definidos en el momento de la
coordinación e integración de las informaciones (artículo 16).
4. Los datos cognoscitivos y estimativos de los sistemas ambientales y
territoriales, predispuestos por los entes u organismos que participan
de la conferencia de planificación (artículo 12), están representados en
el mapa técnico nacional, regional o en mapas de él derivados, según
formatos definidos por la Nación en el ámbito de la coordinación de las
informaciones (artículo 16).
5. La Nación, en el cuadro de ejecución de la presente ley, procede a
la actualización total del mapa técnico nacional, en escala 1:5.000,
promoviendo además acuerdos con los entes locales.
6. La Nación define, en el cuadro de las modalidades de coordinación
de las informaciones concernientes al territorio y a la planificación
(artículo 16):
a) Las modalidades para asegurar la congruencia de encuadre de los
mapas topográficos provinciales y municipales con los mapas
catastrales y con la Carta Única del Territorio;
b) Las características generales del PEP y del POP en formado digital,
también a fin del monitoreo y balance de la planificación (artículo 31);
c) Las características generales de los datos del sistema informativo
geográfico, y en particular: la georeferenciación, el modelo datos, los
formatos, la documentación y las reglas de intercambio.
Juan C. Marino.FUNDAMENTOS
SEÑOR PRESIDENTE:
El presente proyecto de ley propone avanzar hacia un modelo de país
integrado, equitativo y diverso para el desarrollo de las actividades
productivas y de servicios en forma sostenible, y que ofrezca a todos
los habitantes del país un contexto adecuado y un ambiente saludable,
de modo que cada uno de ellos tengan la oportunidad de desarrollar
un proyecto personal y/o colectivo, en el marco de una sociedad en
progreso y basada en el conocimiento.
Nuestro país no cuenta aún con un marco legal que establezca los
criterios y prioridades que normen sobre el ordenamiento de su
territorio. Aspirar a un desarrollo sostenible requiere necesariamente
ordenar las actividades humanas para preservar los ecosistemas y los
recursos naturales, ambientales y culturales en el territorio.

Si bien existen diversos proyectos que no alcanzaron estado
legislativo, tales como la “Ley Bittel”, y numerosos antecedentes
internacionales sobre esta temática, nuestro país posee aún una
asignatura pendiente respecto del Ordenamiento Territorial. Con el
presente proyecto de ley abrimos el debate en este orden de ideas y
aspiramos a la concreción de una ley que permitirá establecer criterios
que consideren los aspectos regionales, la forma federal de la Nación
y la calidad de los ambientes naturales y antrópicos.
El proyecto de ley incorpora además, el concepto de sostenibilidad,
entendiéndolo desde el punto de vista medioambiental, económico y
social, que hace de este ordenamiento un reto clave, pues es un
instrumento que permite dignificar la calidad de vida de nuestra
población.
El Ordenamiento Territorial debe ser estudiado y analizado en forma
simultánea al Desarrollo Regional, pues se deberá establecer políticas
públicas que incentiven el desarrollo acompañado de crecimiento y
ordenamiento territorial.
El Poder Ejecutivo nacional ha iniciado el camino mediante el
Programa Argentina 2016, pero es indispensable, que en forma
paralela el Poder Legislativo inicie su análisis para no repetir procesos
metodológicos al tener que aprobar la ley.
Mediante el presente proyecto de ley se trata de lograr un territorio
competitivo para la producción dentro de un contexto internacional, en
el que coexistan una gran variedad de espacios económicos pugnando
por la atracción de inversiones productivas. Es decir un territorio
atractivo para la vida cotidiana de sus habitantes, un territorio solidario
para el conjunto de la población, y todo ello respetando el principio de
subsidiariedad que lo sustenta.
En el caso de nuestro país “Argentina”, para lograr un documento de
consenso sobre la política de Ordenamiento Territorial, es
especialmente importante generar los acuerdos de largo plazo, como
lo establece la Constitución Nacional en su artículo 125, pues existen
iniciativas de Ordenamiento Territorial en las provincias, sin un marco
metodológico unificador, que asegure una articulación normativa hacia
un ordenamiento territorial nacional.
Generar marcos normativos previsibles es esencial para lograr el
desarrollo armónico a largo plazo, aspecto que requiere el
fortalecimiento nacional.
Esta H. Cámara de Senadores de la Nación, custodio del espíritu
federal de la República, al tener la representación de todas las
provincias, posee la responsabilidad constitucional de proveer al

desarrollo armónico del país, mandato conferido por el artículo 75 de
la Constitución Nacional, en su inciso 19 que dice: "Proveer lo
conducente ... a la productividad de la economía nacional,... Proveer al
crecimiento armónico de la Nación, ... promover políticas diferenciadas
que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y
regiones. Para estas iniciativas, el Senado será cámara de origen.".
Por lo tanto, ha sido el ámbito natural para la convocatoria de los
distintos grupos de interés que han contribuido a generar el presente
proyecto de ley.
El presente proyecto de ley de Ordenamiento Territorial tiene por
objeto, establecer principios que determinen la competencia y las
bases para la concurrencia y coordinación entre el Gobierno Nacional,
los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de los Municipios de todo el país en el ámbito de su territorio
provincial, todo ello en materia de ordenamiento territorial, de los
asentamientos humanos y de las áreas urbanas y rurales,
estableciendo los procedimientos que permitan realizar las consultas a
la sociedad mediante la participación en el proceso de planificación,
programación, proyectos y todas las acciones necesarias emprender.
El Territorio es nuestro mejor patrimonio, la más rica y variada
expresión de nuestra historia, cultura, tradiciones e identidad. Al
mismo tiempo es la tierra sobre la cual vivimos, y en la que aspiramos
seguir viviendo, debe ser un claro exponente de nuestras ilusiones
colectivas y de nuestros valores como pueblo.
La presente proyecto de ley propone crear los Presupuestos Mínimos
para el Ordenamiento Territorial del país y regulará la tutela y el uso
del territorio a los fines de:
a) Realizar un eficaz y eficiente sistema de planificación y
programación territorial al servicio del desarrollo económico, social y
civil de la población y que sea capaz de asegurar el mejoramiento de
la calidad de vida de todos los habitantes;
b) Promover el uso apropiado de los recursos ambientales, naturales y
culturales en todo el territorio de la Nación;
c) Reorganizar las competencias en los diversos niveles institucionales
y promover la modalidad de conexiones funcionales entre los
instrumentos de planificación y en cumplimiento del principio de
subsidiariedad;
d) Articulación público-privada: favorecer la cooperación entre las
distintas regiones de país, de las provincias y de los municipios, y
valorizar la concertación con las fuerzas económicas y sociales en la
definición de la elección de planes y programas;
e) Simplificar los procedimientos administrativos, garantizando la
transparencia de la gestión, el monitoreo y el balance de la
planificación;

f) Definir e identificar los polos funcionales o “clusters” a crear y
potenciar a los existentes, de modo de articular una red de flujos e
intercambios de bienes y servicios.
El marco general básico del presente proyecto de ley, en su
convergencia territorial y desarrollo regional integrado y sustentable,
se nutre en el trípode:
Sustentabilidad social: Oportunidad en educación, salud, trabajos
digno, similares en todo el territorio.
Sustentabilidad ambiental: Uso sustentable de agua, suelos, aire,
bosques, recursos naturales.
Sustentabilidad económica: Competitividad de las actividades
productivas: infraestructura, investigación, capacitación, inversión.
La presente propuesta se funda en la política de desarrollo productivo
con base territorial. Esto son los “polos funcionales o Clusters”, que se
los define como Sistemas Regionales de innovación que permiten la
identificación y priorización de políticas sobre Infraestructura, Ciencia y
Tecnología, Capacitación, Apoyo a PyMES, mejoramiento en los
procesos productivos y productos, así como en tecnología y mercados,
con apoyo para la exportación de los bienes producidos.
Las políticas de desarrollo territorial con base productiva, deben
atender al entramado local, tanto productivo como institucional, para
ser realmente efectivas. Es decir que, la visión de los “polos
funcionales o cluster”, como aproximación integral al desarrollo
productivo con base territorial, es un nuevo concepto considerado en
las políticas públicas, con una dinámica necesaria para la
competitividad y la innovación. Con esta aproximación a las políticas
de desarrollo territorial, se define en tiempo y lugar los distintos
eslabones de la cadena productiva hasta obtener el producto final,
pero con sus interrelaciones con la infraestructura, los apoyos en
exportación, en investigación, en información pública, y aún en todos
aquellos bienes intangibles como son la confianza entre las personas,
la reputación de los actores involucrados, etc. Esto permite la
identificación y priorización de las políticas requeridas en
Infraestructura, Ciencia y Tecnología, Capacitación, apoyo a PyMES, y
todo aquello que permita un mejoramiento en los procesos y en los
productos, en tecnología, mercados y facilitación para la exportación.
La integración productiva de las Regiones y del país a un mundo
globalizado y con el conocimiento como base de generación de renta,
requiere promover "Regiones que aprenden". Esto implica trabajar
para aumentar el stock de capitales, pero además, mejorar su
dinámica, la forma en que el conocimiento, la información y las
decisiones se van tomando para innovar hacia la excelencia. Esto
exige una visión de desarrollo industrial y productivo de nuestras
regiones desde sus necesidades hasta sus particularidades. Las

necesidades de Cuyo son diferentes a las del NEA, así como las de la
Pampa Húmeda difieren de la Patagonia.
El mayor desafío es la construcción de Capital Institucional, es decir
un programa de convergencia territorial como instrumento de
GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD, cuyos requisitos para trazar un
programa son:
Una visión común de la sociedad y sus dirigentes, que deberán
incorporar el concepto de espacio y de territorio en las políticas
públicas y valorizarlo. Deberán coincidir en que es imposible continuar
con inequidad entre regiones y buscar una política de convergencia
que permita la Institucionalización, es decir sancionar y promulgar los
marcos legales e institucionales necesarios para acceder e ir logrando
la Convergencia de las Regiones.
Un programa de CONVERGENCIA TERRITORIAL, deberá ser
INCLUSIVO. Es decir que respete las distintas culturas que conforman
nuestro territorio. Deberá lograr el equilibrio, dando igualdad de
oportunidades a todos los actores, venciendo la base asimétrica que
presenta el territorio con políticas de discriminación positiva.
Por lo tanto, desde esta Cámara de Senadores de la Nación debemos
elaborar, como entidad responsable, las políticas de desarrollo
regional, un Programa de Convergencia Territorial con la participación
del Poder Ejecutivo nacional, de las Provincias, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la Sociedad en su conjunto, que nos
permita generar una política de Estado de largo plazo.
Para ello, se necesitan marcos legales específicos, que aseguren una
política integral, con objetivos claros, metas, mecanismos de
implementación y un presupuesto adecuado.
Estos marcos legales básicos deberían incluir a la:
•
Ley de Ordenamiento Territorial, cuyo proyecto de ley
propongo aquí.
•
Ley de Promoción del Desarrollo Industrial de las
Regiones.
•
Ley de Igualdad de Oportunidades en Desarrollo Humano:
educación, salud, vivienda.
El proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que nos ocupa, fue
elaborado con la siguiente metodología preestablecida, de modo que
en:
Etapa 1º se realizó un relevamiento y análisis de proyectos de Leyes
de Ordenamiento Territorial a nivel provincial y nacional, Legislación

Internacional, a fin de evaluar los antecedentes existentes y poder
capitalizar las enseñanzas de dichas experiencias de aplicación.
Etapa 2º Se formuló un Borrador de Anteproyecto de Ley de
Presupuestos Mínimos para el Ordenamiento Territorial elaborado con
la participación de un grupo de profesionales especialistas, nacionales
e internacionales, en Planificación Territorial.
Etapa 3º Se efectuaron ronda de consultas, que han permitido la
intervención y la opinión de especialistas en Planificación Territorial de
los ámbitos académicos, de distintas regiones del país, que se
reunieron para analizar el proyecto preliminar, con la intervención de
los organismos públicos, privados, Colegios Profesionales, ONGs,
COFEMA, etc. discutiendo cada uno de los artículos del borrador del
proyecto de ley, a fin de consensuar una propuesta acabada y
consistente.
Etapa 4º Se reformuló el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial,
de acuerdo a la experiencia recogida en los talleres participativos
arribando al presente proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que
se le ha dado estado parlamentario.
Etapa 5º Se le dado estado parlamentario al presente Proyecto de Ley
de Ordenamiento Territorial, en esta H. Cámara de Senadores de la
Nación.
Por todo ello, Señor Presidente, solicito a los señores Senadores de la
Nación, el voto positivo al presente proyecto de ley, que nos permitirá
obtener la sanción de esta H. Cámara.
Juan C. Marino.-

