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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
ENTRO: 22/09/2021 

HORA:     16:32 
PROY Nº:   535 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL N° 3213. 

 
  
Artículo 1°.- MODIFICASE el inciso a) del Artículo 2° de la Ley Provincial n° 3213, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 2°.- 

a) Estudio de pre-factibilidad aprobado mediante ordenanza por el Municipio más 

cercano que incluya Estudio de Impacto Ambiental previo del proyecto en 

cuestión.” 

Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial y, 

cumpliendo, ARCHIVESE.- 

 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL- Cesar ORMEÑO – Claudio 
BARRIA – Leonardo PARADIS – Juan MIÑONES.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia - Memoria, Verdad y Justicia”. 

  

 
 

 

F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

 
Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente 

Proyecto de Ley con el objetivo de realizar la modificación de la Ley n° 3213, que regula 

en ámbito provincial el desarrollo de loteos y urbanizaciones a fin de que en la misma 

se establezca la obligación previa a la aprobación de la presentación de un Estudio de 

pre-factibilidad aprobado mediante ordenanza por el Municipio más cercano que incluya 

Estudio de Impacto Ambiental previo del proyecto en cuestión. 

El enfoque desde el que se observa los procesos de 

urbanización exige considerar a la ciudad como un elemento más del sistema integrado 

por los asentamientos de población, sus características, sus relaciones y sus 

interdependencias con el territorio. De esta manera, se trata de poner énfasis en las 

relaciones que cada asentamiento urbano y sus características mantienen con el resto 

de los elementos del sistema. Esto lleva al análisis de la distribución espacial de los 

asentamientos, de su especificidad funcional y de su jerarquización.  

Es evidente que no es posible concebir el desarrollo de 

nuevos asentamientos, loteos o urbanizaciones si no se tiene en cuenta su relación y el 

impacto que los mismos pueden tener en los conglomerados urbanos ya existentes. 

Las ciudades nacen y se desarrollan a partir de una actividad 

específica; su crecimiento está asociado a las potencialidades del crecimiento que dicha 

actividad pueda tener y de cómo vaya conformando focos de atracción económica y de 

empleo. 

La alternativa de generar nuevos asentamientos que no 

tengan en cuenta la existencia de centros urbanos, o que compitan con el desarrollo de 

estos, debe ser, antes de que se autoricen, estratégicamente evaluadas; y en ese 

proceso de evaluación pasa a tener un rol significativo la opinión y la decisión que en tal 

sentido tengan los responsables públicos de los centros urbanos más cercanos. 

No podemos, desde el Estado, propiciar el desmembramiento 

social, ni el debilitamiento económico de los centros urbanos consolidados. Sí debemos 

garantizar su pleno desarrollo, potenciando la concentración a fin de acercarnos a lo 

que se conoce como “umbral de demanda”, para que la actividad -que da sentido al 

funcionamiento de la ciudad- satisfaga a todos sus habitantes. 

Es con este criterio que hemos considerado oportuno 

modificar el inc a) de la Ley n° 3213 con el fin de que, previo a cualquier trámite en el 

ámbito de la administración provincial, los impulsores de nuevos proyectos de loteo y 
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urbanizaciones fuera de los ejidos municipales deban presentar un Estudio de pre-

factibilidad aprobado mediante ordenanza por el Municipio más cercano que incluya 

Estudio de Impacto Ambiental previo del proyecto en cuestión. 

Creemos que de esta manera no solo se evitará la 

fragmentación de los asentamientos urbanos con la consiguiente dispersión de 

esfuerzos, sino que se fortalecerá el rol de los municipios en cuanto a su tarea como 

garantes del crecimiento y desarrollo de la comunidad que administran. 

Por todo lo expuesto, solicitamos el tratamiento y aprobación 

del presente proyecto de ley. 

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. - 

 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL- Cesar ORMEÑO – Claudio 
BARRIA – Leonardo PARADIS – Juan MIÑONES.-  
 


