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Fundamentos
Territorio

No es solamente una porción de tierra delimitada con su 
complejidad biofísica. Es, sobre todo, un espacio construido 
socialmente, que experimenta continuas y sucesivas 
transformaciones, que tiene una historia; es naturaleza 
transformada por el ser humano, bajo una cultura determinada 
no solamente para la utilización de sus recursos naturales, sino 
también con objetivos de administración y gobernabilidad.

La producción del espacio capitalista, sobre todo en su fase 
neoliberal, es un medio de apropiación y obtención de 
plusvalías mediante mecanismos constantes de acumulación 
por desposesión, que generan desarrollos desiguales, con 
regiones que tienden a enriquecerse mientras otras tienden a 
empobrecerse, con una lógica de flujos dinámicos de capitales 
que se reorientan de un lugar a otro. 



Fundamentos
Evolución insatisfactoria

Bajo el libre albedrío de los intereses de la economía, que en 
general actúan con visión de corto plazo, los territorios se tornan 
con frecuencia ineficientes para el desarrollo de las actividades 
económicas, e inequitativos para la sociedad.

Ordenamiento y planificación

La planificación y el ordenamiento del territorio son acciones 
deliberadas de un Estado para lograr el equilibrio del territorio, el 
desarrollo socioeconómico equitativo y la preservación del 
ambiente, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.

Se apoya en planes, programas y proyectos que determinan 
dimensiones espaciales y temporales de intervención, y en 
instrumentos normativos y de administración que lo hacen viable.



General
• Mejorar la capacidad de planificación y gestión del gobierno 

provincial para lograr un territorio eficiente, sostenible, justo y 
equilibrado que contribuya a incrementar la productividad y 
brindar oportunidades para el desarrollo de la población.

Particulares
• Revisar y actualizar el PET Chaco.

• Contar con un modelo territorial deseado y estrategias 
actualizadas que guíen la toma de decisiones referidas al OT y a 
las obras de infraestructura necesarias y prioritarias.

• Revisar, actualizar y priorizar la cartera de proyectos del PET.

• Contar con los contenidos mínimos de una Ley de Ordenamiento 
Territorial de la provincia del Chaco.

Objetivos



Objetivos PET 2018-2025

Eficiente
con infraestructuras adecuadas

Que contribuya a 
incrementar la 
productividad y 
brindar oportunidades 
para el desarrollo de la 
población

Te
rr

ito
rio

Equilibrado
que potencie las regiones

Justo
con igualdad de condiciones 

y mejor calidad de vida

Sostenible
que preserve los recursos

sistema de 
ciudades 
policéntrico



Plan Estratégico Territorial 2018-2025
(PET Chaco 2018-2025).

Cartera de Programas y Proyectos provinciales 
actualizada, revisada y priorizada.

Bases para un Anteproyecto de Ley de Ordenamiento 
Territorial de la Provincia del Chaco.
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Resultados PET 2018-2025



Metodología PET 2018-2025

Sistema territorial
Para su planificación, el territorio es entendido 
como un sistema complejo compuesto por 
diversos elementos en interacción. 

Complejidad biofísica natural y modificada-
adaptada por múltiples actores privados, 
públicos y de la sociedad civil para el 
desarrollo de las actividades humanas. Es 
decir, es una realidad física, histórica, 
económica, cultural, política, etc., en 
permanente transformación.



Preparatoria Diagnóstica Validación Modelo Validación estrategias Participación
diagnóstico deseado y proyectos pública

PREPARATORIA DIAGNÓSTICO 
SECTORIAL

DIAGNÓSTICO 
INTEGRADO PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN

• Prediagnóstico
• Fundamentos
• Contenidos y 

alcances
• Metodología
• Equipo de trabajo
• Distribución de 

tareas 
• Cronograma de 

tareas

• Diagnóstico por 
dimensión:

- Integración 
territorial

- Ambiental
- Sociocultural
- Económica
- Física
- Jurídica 
institucional

• Visión estratégica:
- Desarrollo de la 

visión
- Escenarios 

futuros
- Modelo deseado

• Estrategias:
- Líneas 

estratégicas
- Propuestas de 

proyectos.
- Propuesta de 

base Ley de OT

• Presentación
• Aprobación
• Puesta en 

marcha 
• Seguimiento y 

control
• Evaluación “ex-

post”
• Revisión

1 2 3 4

1ra ronda 
de taller

2da ronda 
de taller

3ra y 4ta ronda 
de taller

• Diagnóstico 
integrado:

- FODA
- Modelo actual

Fases y Etapas PET 2018-2025



Participación pública PET 2018-2025
MAYO

Presentación del PET y 1er 
Taller con municipios y 

organismos provinciales

JUNIO-JULIO
1ra ronda de talleres 

regionales  con municipios, 
entidades y organismos 

provinciales

OCTUBRE-NOVIEMBRE
2da ronda de talleres 

regionales  con municipios, 
entidades y organismos 

provinciales

Validación del modelo actual
y visión para el modelo 
deseado de cada región

Validación de lineamientos 
estratégicos y proyectos

Actualización del 
diagnóstico PET 2013

MARZO
Reuniones con organismos 

provinciales y del sector 
económico y productivo

Recopilación de información, 
planes y acciones 

sectoriales 



SISTEMA TERRITORIAL ACTUAL
Desequilibrado

Centralizado incompleto
Inequitativo

94 Localidades
67 Localidades conectadas

SISTEMA TERRITORIAL DESEADO
Descentralizado en regiones

Policéntrico
Más equilibrado y equitativo

Estrategia	principal	PET	2018-2025

El PET Chaco propone descentralizar el 
territorio mediante regiones, que 
surgieron del estudio del sistema 
territorial. La lectura integrada de los 
indicadores analizados permitió 
identificar particularidades que 
presenta el territorio chaqueño, que 
conducen a la definición de regiones 
dentro de la provincia. Estas presentan 
características comunes hacia el 
interior y diferenciadas entre ellas.



SISTEMA TERRITORIAL 
DESEADO

Descentralizado en regiones
Policéntrico

Más equilibrado y equitativo

Estrategia	principal	PET	2018-2025

Se han identificado seis regiones, 
estructuradas en torno de los seis nodos 
urbanos más importantes de la provincia, 
que funcionan como centros de distintos 
servicios de dichas regiones. Esta situación 
orientó la configuración de una estructura de 
descentralización, favorable a la 
implementación de políticas de desarrollo 
particularizadas basadas en las 
singularidades económico-productivas del 
medio físico natural y de la población y sus 
actividades.



Diagnóstico.	Matrices	FODA	provincial	y	de	cada	región
NORTE IMPENETRABLE OESTE

SUR CENTRO ESTE



Modelo actual del territorio provincial. Dimensión ambiental productiva



NORTE

IMPENETRABLE

OESTE

SUR

CENTRO

ESTE

Modelo actual del territorio por regiones. Dimensión ambiental productiva



Modelo actual del territorio provincial. Dimensión social



Modelo actual del territorio por regiones. Dimensión social

NORTE

IMPENETRABLE

OESTE

SUR

CENTRO

ESTE



Modelo actual del territorio provincial. Dimensión física



Modelo actual del territorio por regiones. Dimensión física

NORTE

IMPENETRABLE

OESTE

SUR

CENTRO

ESTE



Visión

Provincia de producción diversificada, primaria, industrial, comercial y de 
servicios especializados, basada en el desarrollo sostenible, respetuosa de 
su biodiversidad e identidades culturales, que fomente el turismo y el 
desarrollo de las cadenas de valor de su producción, conectada al país y el 
Mercosur, con infraestructura básica y un sistema público de salud y de 
educación en todos sus niveles, en las zonas urbanas y parajes rurales de 
toda la provincia, para lograr una mejor calidad de vida y un desarrollo más 
equilibrado de su territorio, con un sistema de gestión descentralizado, 
basado en el fortalecimiento y desarrollo de las regiones, que promueva la 
asociatividad de actores e instituciones locales y municipios que cuenten 
con capacidades de ordenamiento y planificación territorial.



Escenarios de planificación



Lineamientos estratégicos
NORTE IMPENETRABLE OESTE

SUR CENTRO ESTE



Modelo deseado PET Chaco 2018-2025



Ejes del Modelo deseado PET Chaco 2018-2025

2. Articulación y desarrollo de conectividad provincial:
Mejoramiento, cualificación y pavimentación de las 
redes viales nacionales y provinciales, con el objeto de 
mejorar la vinculación de todas las localidades 
mediante un sistema mallado de conectividad.

3. Descentralización policéntrica en regiones y nodos: 
Descentralización del territorio en seis regiones que 
tienen características productivas, ambientales y 
socioculturales comunes hacia el interior y 
diferenciadas entre ellas, estructuradas en torno a los 
seis nodos urbanos más importantes de la provincia

4. Perfiles regionales diferenciados: 
Perfiles económicos y socioculturales de las regiones, 
tomando como base las cualidades productivas, 
ambientales y culturales de ellas, con el objeto de 
diversificar las cadenas de valor, fortalecer y 
consolidar las organizaciones productivas, 
socioculturales y las identidades regionales, 

1. Integración regional, nacional e internacional: 
Mejoramiento, cualificación y creación de grandes 
infraestructuras de redes y equipamientos logísticos 
para potenciar la vinculación de la provincia con las 
provincias limítrofes, el país y el Mercosur.



Ejes del Modelo deseado PET Chaco 2018-2025

5. infraestructuras y equipamientos: 
Desarrollo de las redes de infraestructura territorial 
que están en marcha, de energía eléctrica, gas, agua 
potable, comunicaciones, etc., adecuadas a los 
perfiles de desarrollo regional y dotación a cada una 
de ellas de los equipamientos sociales de salud, 
educación, seguridad, recreación, etc., con el objeto de 
equiparar las asimetrías regionales.

6. Protección, recuperación y creación de áreas 
naturales:
Manejo de los recursos naturales desde una 
perspectiva de preservación de los ecosistemas 
naturales, mediante el fortalecimiento y ampliación del 
Sistema de Áreas Naturales Protegidas a través de la 
creación de nuevas áreas naturales y culturales 
articuladas mediante un corredor de biodiversidad, la 
definición precisa de zonas de explotación sostenible 
de bosques y la implementación de normas y buenas 
practicas de producción.

7. Reordenamiento jurídico territorial:
Mejora del andamiaje jurídico para definir la 
institucionalidad y funcionamiento de la nueva 
regionalización, unificar la normativa actual, corregir 
las disfuncionalidades de organización territorial y 
apuntalar la asistencia de planificación municipal.



Ejemplo de Proyectos por líneas estratégicas. Región Centro

C	17.1 ESTUDIOS	PRELIMINARES.	RPNº5,	Tramo	
Pampa	del	Infierno	– J.	J.	Castelli.	Construcción	
de	obras	básicas	y	pavimento.		97	Km.

DVP,	2018 USD	72.750.000,00

C	18.1 IDEA	DE	PROYECTO.	Ruta	Provincial		N°7	-
Presidencia	de	la	Plaza	- Colonias	Unidas.	
Pavimentación	de	39,5	Km.,	accesos	a	
Presidencia	de	la	Plaza	y	rotonda	en	el	
empalme	con	RN	16.	

DVP,	2018

C	19.1 PREFACTIBILIDAD.	Línea	de	alta	tensión	LAT	
132	KV.		Estación	Transformadora	(ET)	Chaco	-
San	Bernardo	(300/50	mm2	Al/Ac).	Presidencia	
Roque	Saenz	Peña.

SECHEEP,	2018 $	300.020.541,30.

C	19.2 PREFACTIBILIDAD.	LAT	132	KV	ET	Chaco	500	a	
Nueva	ET	Saenz	Peña		y	a	Avia	Terai	35	Km.	
Presidencia		Roque	Sáenz	Peña.

SECHEEP,	2018 $	214.791.946,31.

C	19.3 PREFACTIBILIDAD.	Repotenciar	ET	Pampa	del	
Infierno.				(SECHEEP,	2018).

SECHEEP,	2018 $	19.898.750,66

C	19.4 PREFACTIBILIDAD.	Nueva	ET	132/33/13.2	KV	.	
Nexos	en	33	y	13,2	KV.	Presidencia	Roque	Sáez	
Peña	

SECHEEP,	2018 $	166.208.053,69

C	10.2 IDEA	DE	PROYECTO.		Reestructuración	del	
Centro	Tecnológico	de	la	Madera,	con	
participación	de	los	municipios.

Taller	regional		
PET,	2018

C	12.1 IDEA	DE	PROYECTO.	Creación	de	espacios	de	
comercialización	para	productores	locales	
(ferias	francas,	feria	de	productos	
artesanales).	

Taller	regional		
PET,	2018

C	12.2 IDEA	DE	PROYECTO.		Líneas	de	asistencia	y	
apoyo	a	pequeños	productores.

Taller	regional		
PET,	2018

C	14.1 IDEA	DE	PROYECTO.		Ampliación	de	la	Línea	
agronómica	y		aplicación	efectiva	de	la	Ley	de	
Biocidas.

Taller	regional		
PET,	2018

C	15.1 PROYECTO	EJECUTIVO.	Ramal	Ferroviario	C	3	
Barranqueras- Avia	TeraI.		Tendido	de	Ramal	
Ferroviario	Barranqueras	a	Avia	Terai.	200	Km.	

SIPE	IDE	N°
3.228.	2017

$2.000.000.000,00

C	16.1 PROYECTO	EJECUTIVO.	RPN°27,	Tramo	
empalme	RNN°16-Tres	Isletas.	Construcción	
obra	básica	y	pavimento.	48	Km.	

DVP,	2018 USD	34.187.500,00

C	16.2 PREFACTIBILIDAD.		Autovía	Presidencia	Roque	
Sáenz	Peña	– Resistencia.		Construcción	de	
segunda	calzada	sobre	Ruta	Nacional	Nº16	y	
obras	de	arte.	

SIPE	IDE	N°
2.522.	2017

$1.925.000.000,00

C	06.1 IDEA	DE	PROYECTO.		 Reforestación	y	
diversificación	forestal.

Taller	regional		
PET,	2018

C	07.1 IDEA	DE	PROYECTO.		Limitación	y	control	de		
la	utilización	del	sistema		de	topamiento	en	
la	extracción	de	madera.

Taller	regional		
PET,	2018

C	07.2 IDEA	DE	PROYECTO.	Regulación	de	
participación	de	capitales	foráneos	
extractivos	en	la	explotación	de	monte

Taller	regional		
PET,	2018

C	09.1 IDEA	DE	PROYECTO.		Equipamiento		e	
infraestructura	para	el	desarrollo	del	turismo	
natural.

Taller	regional		
PET,	2018

C	10.1 IDEA	DE	PROYECTO.		Capacitación	de	la	
mano	de	obra,	diseño	industrial	y	estándares	
de	calidad	para	la	utilización	eficiente	de	la	
madera	como	materia	prima.

Taller	regional		
PET,	2018



Propone:

• Materializar el principio de la función social de la propiedad, como principio fundamental 
de los derecho urbanístico y ambiental.

• Establecer una organización territorial en base al MTD de la provincia para un 
funcionamiento descentralizado y sistémico del Estado provincial, con el objeto de 
fortalecer el desarrollo equilibrado de las regiones.

• Concretar los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en el diseño 
institucional y la distribución de competencias y recursos de los distintos niveles 
jurisdiccionales para lograr un abordaje interjurisdiccional, interinstitucional, 
multiescalar e integral  del territorio.

• Contener un repertorio amplio de instrumentos, mecanismos, procesos y recursos que 
permitan la concreta y precisa implementación en el territorio los principios y 
definiciones de la norma.

• Subsanar la dispersión normativa de los distintos niveles jurisdiccionales existente en 
materia de ordenamiento territorial. 

Bases para Ley provincial de Ordenamiento Territorial



Ministerio	de	Desarrollo	
Urbano	y	Ordenamiento	

Territorial

Muchas gracias!!


