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 Resistencia, martes 17 de Agosto de 2021.- 

 

Sr. Presidente del Concejo Municipal 

de la Ciudad de Resistencia 

Arq. Miguel Agustín ROMERO 
Su Despacho 

 

 REFERENCIA: Proyecto de Zonificación y 

 Distritos de la Ciudad de Resistencia 2021.- 

 ASUNTO: Elevar Aportes al Proyecto de  

 Zonificación y Distritos. - 

 

De mi mayor consideración y respetos. 

  

 Me dirijo a Ud. a efectos de elevar adjunto a la presente los aportes 

elaborados por el Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial, Planificación Urbana y Plan Maestro Nueva 

Resistencia, aportes respecto al PROYECTO DE ZONIFICACIÓN Y DISTRITOS DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

2021, presentado por el CONSEJO PERMANENTE DE PLANEAMIENTO URBANO de ese Honorable CONCEJO 

MUNICIPAL DE RESISTENCIA. 

 

 Se elevan los aportes de manera integral para la mayoría de los 

distritos, completando el anterior envío realizado respecto a la Zona Sur de la ciudad, envío realizado por 

correo electrónico al email del Consejo Permanente cpu.consejopermanente@gmail.com el pasado 07 de 

julio. 

  

 Se adjuntan aportes en adjunto de ocho (8) páginas, incorporando 

Propuesta de Distritos y Zonificación del Sector Zona Ex Campo de Tiro, con Propuesta de Densidades para 

el sector de desarrollo urbano de dicho Distrito. Además de esta presentación, se envía la misma al correo 

electrónico del CPU mencionado anteriormente. 

 

 Atentamente 

 

 

mailto:cpu.consejopermanente@gmail.com


                                      

 

 

A P O R T E S 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL 

Y AMBIENTE DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
PARA EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN 
DE ZONIFICACIÓN Y NUEVOS DISTRITOS 

PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
RESISTENCIA 

 



 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PROPUESTA  

DE DISTRITOS DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA  

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente presenta el siguiente documento donde se 

proponen consideraciones generales y particulares para la modificación de los distritos de la ciudad 

de Resistencia – Chaco, a fin de contribuir al Proyecto de código urbano ambiental en estudio 

impulsado por el Ministerio de Resistencia. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Demarcación línea de ribera.  
El deslinde o demarcación de la línea de ribera sirve para delimitar el dominio del bien público del 
bien privado. Por lo tanto, es un acto declarativo con el objeto de conservar el bien público.  
(A.P.A - Resolución Nº 326/97 y su modificatoria Nº124/00) 
 
La siguiente consideración tiene por objeto la preservación del sistema lacustre, conservar la fauna, 
la flora y el ecosistema del corredor biológico y preservar al sistema Fluvio – lacustre de la ciudad 
como un bien común, además de protegerlos de los avances de la urbanización. 
 
Camino de sirga.  
El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos 
para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en 
toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. 
(Código Civil y Comercial Nacional Artículo 1974) 
 
Se considera necesario el cumplimiento de esta normativa, en la cual no se permiten construcciones 
ni alterar el terreno en forma alguna, permitiendo el uso, preservando el bien común. 
 
No permitir compensaciones. 
No se deben admitir ningún tipo de excepciones que promuevan urbanizaciones de áreas 
establecidas como zonas severas y/o prohibidas por normativas provinciales (A.P.A - Resolución Nº 
303/17) que alteren y/o modifiquen los usos de suelos ya establecidos; debido a que al hacerlo se 
alteran de manera irregular las condiciones de hábitat natural (Ver fallo corte Suprema CSJ 
714/2016/RH1 – Derecho ambiental -). 
 
Legislación diferenciada sobre lotes frentistas. 
En todo proyecto de urbanización permitido por las normativas, donde se encuentren inmuebles 
afectados por ríos, riachos, cauces naturales de agua u otros cursos de agua, se propone una 
legislación diferenciada que cuente con restricciones al dominio que posibiliten la protección y 
promoción de las condiciones paisajísticas y ambientales del territorio donde estén ubicados, a fin 
de establecer las condiciones urbanísticas correspondientes al área involucrada.  
Se proponen las siguientes restricciones: 

- Retiros obligatorios de la Línea Municipal 
- Construcciones de perímetro libre 
- Densidad residencial baja 

 



* Estas primeras consideraciones están directamente relacionadas a la preservación no solo del 
Ambiente Natural, sino también a mitigar los posibles problemas ambientales que podrían existir 
en la Ciudad si se llegaran a modificar estas restricciones; entre otras cosas, se acrecentarían las 
condiciones de vulnerabilidad hídrica y se limitarían los servicios ecosistémicos que estos espacios 
poseen. 
Es necesario tener en cuenta el Río y su sistema natural, para que las normas propuestas permitan 
o no, todo tipo de urbanizaciones de manera adecuada sin perjudicar el medio ambiente.  
 
En la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial De Los Bosques Nativos De La Provincia Del Chaco 
- “Ley de Bosques” N° 6409 se establece una faja de 30 m. inalterable sobre ambas márgenes del río 
Negro. 
 

Definir prioridades de expansión planificada. 
Se considera necesario definir prioridades de expansión urbana para regular mejor el crecimiento y 

de esta manera contribuir a la planificación de la Ciudad. Estableciendo en el mapa de zonificación 

zonas de expansión prioritaria y diferida, siendo las prioritarias aquellas ubicadas en un territorio 

ambientalmente apto y cercana a las infraestructuras ya existentes, de manera de optimizar las 

infraestructuras y servicios disponibles. 

 

CONSIDERACIONES PARTICULARES EN DISTRITOS  

 
EQUIPAMIENTO C (Ec) 
El distrito plantea equipamientos comerciales con un alto grado de molestia y en los usos permitidos 
se encuentran residencias con viviendas únicas por parcela. NO HAY COMPATIBILIDAD. 
Construcción e industrias se encuentran dentro de los usos permitidos. 
  
DISTRITO CENTRO C MIXTO (CcM) 
El distrito plantea equipamientos con cierto grado de molestia compatibles con distritos 
residenciales con infraestructura completa. 
 
DISTRITO URBANIZACIÓN ESPECIAL PARQUE RÍO NEGRO (UEPRN) 
El distrito plantea zonas residenciales de densidad MEDIA en territorios con restricciones leve y/o 
de Advertencia. 
Cabe aclarar que la zona no cuenta con infraestructura básica completa, se encuentra en un área d
e alto valor ambiental y donde además no existe plan de desagües cloacales. La habilitación de de
nsidad media ocasionaría fuertes impactos ambientales negativos. 
 
 
*En las zonificaciones planteadas, no se evidencia lo que existe en el territorio. No se plantean  
restricciones en presencia de elementos del sistema fluvio-lacustre. 
 
  
 
 



 

ZONA SUR 

DISTRITO RESIDENCIAL A (RA) | DISTRITO CENTRAL B (CB) | DISTRITO CENTRAL A (CA) 
Proponer que en los Distritos RA se permitan equipamientos de distintas categorías. 
En la propuesta presentada por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, se indican áreas 
con ubicaciones estratégicas y equidistantes para los equipamientos educativos. 
Se propone en los distritos RA y CB densidades medias y altas. La propuesta se orienta a la 
concepción del Proyecto Nuevo Sur como un sector nuevo de la ciudad, donde se está proponiendo 
la ejecución de redes de infraestructuras tales que puedan albergar estas densidades.  
 
DISTRITO RESIDENCIAL PARQUE (RP) 
Incorporar Chacra 218,219,220 que contemplan parcelas de un mínimo de 1000 m2 compatibles 

con el uso residencial y emprendimientos productivos de pequeña escala. 

DISTRITO EQUIPAMIENTO D (ED) 
Modificar superficie de distrito (Ed): Equipamiento D. Se incorpora mayor superficie que contempla 
área de polo tecnológico, área universitaria, parque tecnológico área gubernamental, área de 
servicios residenciales, áreas deportivas. 
 

RESIDENCIAL ESPECIAL DETERMINADO (RED) 
En el escrito menciona a este distrito en la proyección de las Av. Ávalos y Av. Sarmiento, cuando en 
realidad está demarcado en zona sur. 
Además, no se especifican las características de este distrito ni cual sería su característica "especial 
determinada" 
 
DISTRITO INDUSTRIAL (I) 
Modificar superficie de distrito I: Industrial. 
 
DISTRITO RESERVA URBANA (RU) 
Modificar la ubicación de RU hacia la zona del parque nuevo sur (ch 141,142,217,218,219). Esto 
debe tener similitudes a las 5 chacras de superiores (137,138,213,214,215). 
 
Al solicitar que el RU se ubique en la zona donde se plantea el parque, prever todas las excepciones 
necesarias para poder cumplimentar con los usos propuestos en el mismo, como por ejemplo 
residencias, etc. 
 
DISTRITO RESERVA DE RECURSOS AMBIENTALES (RRA) 
Modificar superficie de distrito (RRA): Reserva de Recursos Ambientales. 
Adherimos a que dichas áreas podrían encuadrarse dentro de la Categoría I (rojo) de la Ley N°6409 
– Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia del Chaco, y se propone la 
posibilidad de que toda la extensión de Campo de Tiro encuadre en dicha Ley, determinando 
distintos sectores de conservación, desde bosques de muy alto valor de conservación, bosques de 
mediano valor de conservación y bosques de bajo valor de conservación que pueden transformarse 
parcialmente. 
 
 



 
DISTRITO URBANIZACIÓN ESTRATEGICA DETERMINADA (UED)  
Se modifica la superficie del distrito RA para separar urbanizaciones y agregar este distrito que se 
corresponde con las características necesarias para la nueva urbe en esta área. 
OBSERVACIONES: 
1. Lagunas de Oxidación; se marcan dos lagunas de oxidación sobre chacra 215 con su respectiva 
zona de restricción, al igual que las que figuran en la planta de sameep y sobre la chacra 137; que 
restringe esa zona aledaña? Que cuidados hay que tener con las viviendas? 
2. Se actualizó la ubicación de la traza del puente Chaco- Corrientes (según Plano Propuesto 
aprobado por ambas Provincias y Organismos respectivos). 
 
*Actualizar restricción hídrica en chacra 214 y 215 que actualmente se presenta como zona de 

restricción severa, a zona de restricción leve según Resolución en trámite del A.P.A. 

 

 

 

 



 



 

 



 


