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Planificación territorial en las jurisdicciones 
portuarias bonaerenses
Caso de estudio en el Consorcio de Gestión Puerto Quequén 
Informe técnico sobre consulta no vinculante de dos ONG´s de Necochea – Quequén.

En el mes de agosto pasado, las ONG´s Surfrider Foundation y “El parque no se vende”, 
solicitaron al Instituto de Estudios Urbanos 9 –IEU9- opinión y/o dictamen técnico para el 
caso de radicación de la planta de fertilizantes denominada “Pier Doce” en la jurisdicción 
territorial del Consorcio de Gestión Puerto Quequén.

En acuerdo con las líneas de acción impulsadas recientemente 
por el Consejo Superior del CAPBA1, y la histórica disposición del 
Distrito IX de atender las demandas de nuestras comunidades a 
través de un contacto fluido y permanente con organizaciones 
civiles y político-administrativas, desde la complementación, 
el intercambio y la transferencia de conocimientos; el rol que 
se le asigna a nuestra institución como asesores privilegiados 
en asuntos relacionados con el ejercicio de la profesión de 
arquitecto, nos impulsa a involucrarnos en la resolución de 
los problemas concretos de nuestra sociedad, en los que 
podemos aportar soluciones, valorizando y posicionando 
nuestra mirada disciplinar.

METODOLOGIA E INFORME
Para proceder con la solicitud se convocó a los matriculados 
de la delegación Necochea y se constituyó una comisión ad 
hoc, para identificar y analizar y la documentacion disponilble. 
Posteriormente se caracterizó el perfil de usos que comprenden 
las radicaciones de actividades en el ámbito territorial del 
CGPQ, examinando antecedentes de casos referidos [solo dos 
homólogos al evaluado] y estudiando el encuadre normativo 
vigente.

1  El pasado martes 11 de septiembre, en instalaciones del Consejo 
Superior del CAPBA, se llevó a cabo el encuentro “COLOQUIO CAPBA”. 
En la oportunidad, bajo la convocatoria del Instituto de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, el objetivo fue compartir experiencias donde 
se articulan acciones entre las estructuras colegiales, los municipios y 
las comunidades locales.

MARCO DE LA SOLICITUD
Desde el año 2012, y en el marco de diversas entrevistas 
y consultas realizadas a representantes del IEU9, las 
ONG´s Surfrider Foundation y “El parque no se vende” 
requirieron opinión en el tratamiento de temas diversos de 
incidencia colectiva, en particular, de aquellos vinculados 
a las consecuencias de la ausencia de una política de 
Estado en materia de planificación urbana y ambiental en 
Necochea - Quequén. En este caso, solicitaron formalmente 
la participación del CAPBA IX en el marco de nuestras 
competencias y atribuciones.

En virtud de la petición de factibilidad territorial en el año 2015 
de un establecimiento destinado al depósito de agroquímicos 
en la jurisdicción del consorcio portuario y, visto la necesidad 
de ambas entidades de contar con la opinión fundamentada 
del CAPBA IX en materia disciplinar, especialmente, en relación 
a la factibilidad territorial y los alcances de las decisiones 
que adoptaron las Autoridades de Aplicación en el caso del 
emprendimiento citado; las mismas pidieron se aborde un 
análisis de manera integral y objetivo sobre  la factibilidad 
urbanística de localización [implantación, impacto urbano y 
logística], del citado caso. En este sentido, se sugirió focalizar 
en el análisis y opinión de los siguientes alcances apartados 
temáticos: encuadre conceptual, caracterización del perfil 
urbanístico, caracterización del área soporte, análisis del 
procedimiento técnico-administrativo aplicado en el marco 
de la normativa vigente de ordenamiento territorial y gestión 
ambiental, y en especial, el análisis del modelo de gestión y el 
procedimiento de factibilidad territorial empleado. 
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LA COMUNIDAD Y EL CAPBA

Con el objetivo de determinar el encuadre urbanístico 
resultante, se realizó la lectura, tratamiento y debate de 
las opiniones manifestadas por matriculados en base a los 
siguientes puntos: 

−	 Analizar el procedimiento administrativo promovido en el 
marco de la normativa vigente por parte de la Autoridad 
de Aplicación municipal y provincial;

−	 Interpretar y analizar el sistema de movilidad de 
transporte pesado existente en el sector de localización 
desde los alcances de la normativa vigente, Ordenanza nº 
6116/07, y;

−	 Tratar los alcances e impactos de diversas hipótesis 
de factibilidad de equipamientos y gestiones públicas 
asociados al objeto de estudio. 

Finalmente, se redactó en conjunto el informe técnico, 
validando sus alcances en el marco de la comisión y de los 
integrantes del IEU9.

Encuadre conceptual
Entendiendo que el ordenamiento del territorio es la operación 
que asume la globalidad del fenómeno social, económico, 
cultural y ambiental para organizar el espacio y lograr su 
armónico desarrollo tanto para el presente como para las 
futuras generaciones, el derecho urbanístico la traduce por 
medio de leyes generales y sectoriales, o a través de directivas 
de guía para la gestión del territorio, surgidas del nivel local, 
provincial o nacional. 

El proceso urbano es el resultado del impacto de la interacción 
social. De allí que el planeamiento y el ordenamiento territorial 

se constituyen en modos de expresión del poder público; es, 
pues, también en este sentido, una función pública 2.

Como ya hemos expresado en otras opiniones la planificación 
territorial debería operar sin discontinuidades, con 
resoluciones vinculadas por relaciones técnicas y jurídicas, 
tanto de complementariedad como compatibilidad. Desde la 
definición de líneas estratégicas de nivel nacional y provincial 
hasta los planes y regulaciones municipales, todos tendrían 
cabida en los procesos de desarrollo urbano. Pero la práctica 
de esta teoría en la provincia de Buenos Aires se orientó hacia 
la dispersión de instrumentos de gestión con escasa o nula 
coordinación; afectando la inteligibilidad, como sistema, de su 
política de suelos. Los alcances del Decreto Ley nº 8912/77 y 
de las normas que lo complementan y reglamentan3 confirman 
esta interpretación en nuestra región.

Desde la idea de “territorio” como efecto de acciones 
comunitarias conjuntas podemos inferir que, si el estado hace 
inteligible las reglas de juego -y sin terciar en el aval que el 
sistema político otorga cíclicamente a los modelos de gestión 
públicos-, privilegia a quienes tienen acceso al poder y segrega 
a quienes no. 

Ante este escenario, se presenta una realidad aún más 
compleja: la creciente debilidad de los gobiernos locales para 
gestionar su territorio. 

2  Soria, Daniel F., “Sobre la responsabilidad del estado en materia 
urbanística”, UCA, Buenos Aires, 2006.
3  El IEU9 identificó más de 700 normas que modelan las condiciones de la 
política de suelos en nuestra región.
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El escenario local
Puerto Quequén se localiza en el centro radial del sistema 
Necochea – Quequén. Es una estación marítima de bajo 
mantenimiento dada su condición natural [es el único estuario 
de aguas profundas de la cadena medanosa austral], pero 
los condicionantes territoriales y urbanos lo limitan para su 
extensión río arriba. Este hecho motiva la creciente presión 
hacia el área urbana de la ampliación de los equipamientos 
de servicios portuarios. Las plantas cerealeras, componentes 
de la secundarización del servicio portuario, se localizan en 
las vías de acceso al puerto demandando espacio para su 
acopio y acondicionamiento previo al embarque en el sistema 
denominado traspile4.

Los servicios operativos de Puerto Quequén dependen de 

4  El término “traspile” (menos de 10 km) se usa para nominar al movimiento 
de cargas que existe desde las instalaciones de las plantas de acopio ubicadas 
en cercanías del puerto hasta las terminales del mismo.

establecimientos que se localizan fuera de su jurisdicción, 
incluso, con terminales portuarias que se implantan en 
ambas5. Indudablemente, la dependencia funcional de 
servicios públicos [agua potable, sistema cloacal, salud, 
control ambiental, seguridad, mantenimiento de las vialidades 
de acceso, servicios de transporte público, habilitación de los 
establecimientos vinculados, etc.] evidencia la necesidad de 
abordar un proceso de planificación conjunto liderado por el 
municipio, donde los impactos y costos de los equipamientos 
portuarios conminen tratarlos de manera regional. 

Los impactos urbano ambientales derivados son múltiples: 
cambio de uso del suelo, cambios en el mercado inmobiliario, 
cambios del valor del suelo, uso y congestión de los sistemas 
de movilidad, generación de gases por combustión y 
contaminación acústica, incremento de material particulado, 
modificación de la escorrentía superficial, entre otros, pero 
el más significativo es el aumento de las demandas de la 

5  Esta interpretación solo refiere a la práctica y operatividad administrativa, 
dado que Puerto Quequén está inscripto en la jurisdicción del Partido de 
Necochea.
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comunidad hacia la gestión municipal. Estas demandas 
contemplan las problemáticas enumeradas, pero, 
fundamentalmente, están relacionadas con las deficiencias del 
rol del estado como garante de un desarrollo urbano armónico 
y sostenible. 

Por ello, toda decisión y/o acción que agrave o pongan en 
riesgo las condiciones actuales, en un contexto de entendida 
debilidad en la gobernanza de las competencias municipales, 
deberían validarse de manera pública, e incluso superadora de 
los alcances del poder legislativo local.

La principal controversia que promovió este análisis se 
fundó en la dualidad que suscita en nuestra comunidad la 
existencia de la estación portuaria agroexportadora -caso 
singular en nuestro país-. La constituida afirmación social que 
ratifica la relevancia que el complejo agroexportador posee 
en la región, se contrapone con las graves consecuencias 
urbano ambientales que esta genera. En este sentido, estas 
consecuencias gravitan de manera excluyente y creciente 
por dos motivos: el primero por el rango urbano del sistema 
continente, y segundo, por la ausencia de un modelo de gestión 
supra local que permita atemperar y regular los impactos de 
este equipamiento de primer orden.

El rol del CAPBA y su participación en el desarrollo 
urbano local
El CAPBA IX – IEU9, a través del proyecto Desarrollo Urbano 
Costero [DUC], caracterizó los modelos de gestión territorial 
y ambiental instituidos con el objetivo de comprender las 
decisiones que se abordan desde la gestión pública. Desde la 
idea que el planeamiento del territorio debe necesariamente 
articular como soporte de estrategias en la promoción de 
un desarrollo urbano equilibrado y equitativo con el uso 
sostenible de los recursos naturales; el rol del CAPBA es 
sumamente relevante dada las atribuciones que conciernen 
solo a nuestra incumbencia disciplinar y competencias 

profesionales: “participar en planes, programas y proyectos de 
ordenamiento físico - ambiental del territorio y de ocupación 
del espacio urbano y rural”6; por esta razón, entendemos que 
es sumamente significativo participar de manera activa en la 
vida política de cada una de nuestras comunidades.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Perfil urbanístico.
−	 Se acuerda establecer que el perfil urbanístico del 

sector de implantación del EOE debe estar vinculado 
a usos y actividades asociados a la estación marítima, 
en consideración del perfil urbanístico del sector 
urbano contiguo; en virtud de cuatro razones: 1-el 
marco general acordado en los talleres del PUA; 2-el 
perfil urbanístico establecido en el COT vigente y en el 
proyecto CODES; y 3-el tipo de oferta del suelo existente 
en el sector urbano contiguo [continente], dado que 
está constituida crecientemente por usos vinculados a 
actividades complementarias al uso residencial mixto. 
Esta interpretación se sustenta además por las recientes 
decisiones adoptadas tanto por el municipio, como por 
la provincia de Buenos Aires [Ordenanzas Nº 5980/07, 
7069/10 y Decreto provincial nº 1321/10].

−	 Atento a la exigua posibilidad de amortiguar los impactos 
urbano ambientales que genera Puerto Quequén 
mediante un buffer territorial, dado que produce 
crecientes conflictos urbanos entre los usos residenciales 
y la estación marítima; conmina regular y no agravar el 
statu quo. El ordenamiento territorial debe regular el 
escenario actual con el objetivo de revertir, y no agravar, 
las situaciones de disfuncionalidad, precariedad y 
degradación que hoy coexisten.

6  Anexo V de la Resolución nº 498/05 del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación.
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Del uso del suelo
−	 Consideramos que la localización en el ámbito territorial 

portuario de un uso no compatible con el uso preeminente 
del sector urbano continente, exige fortalecer las medidas 
regulatorias y de gestión urbano ambiental. Los modelos 
territoriales determinados en los instrumentos de gestión 
de referencia [COT vigente y el proyecto CODES] no 
promueven la mixtura de usos urbanos con el objetivo de 
minimizar la criticidad de los conflictos urbanos.

De los usos del EOE
−	 Las prescripciones de restricción en la ocupación del 

territorio y la singularidad del rango de Necochea - 
Quequén establecidas por la legislación vigente municipal, 
caracterizan y otorgan contexto regulatorio de las 
implicancias que puedan sobrevenir a emprendimientos 
como el analizado. En síntesis, interpretamos como usos 
de la propuesta: depósitos de agroquímicos y terminal 
portuaria. Estando la primera restringida en esta 
localización.

−	 Consideramos oportuno mencionar que, atento al 
tratamiento público que posee la interpretación del perfil 
de actividades de este caso, no ameritaría realizarse 
objeción alguna a la caracterización habilitatoria de los 
usos solicitados dado que estos poseen marco regulatorio 
en diferentes niveles normativos [provincial y municipal]. 
Redunda indicar que ante incumplimiento de alguno de 
los requisitos habilitatorios vigentes las Autoridades de 
Aplicación pueden determinar la veda de ese derecho, 
por ello, la controversia versa objetivamente sobre la 
factibilidad urbanística y localización del EOE. Por lo tanto, 
sugerimos aquí tres observaciones al respecto: 

1. si bien se prohíbe el uso solicitado, y la norma 
que lo restringe no esta validada por la Autoridad 
de Aplicación provincial, solo el municipio podría 
haber establecido un procedimiento alternativo [de 
localización y/o factibilidad territorial]del EOE;

2. atento al impulso realizado por el CGPQ y la omisión de 
la Autoridad de Aplicación municipal, interpretamos 
que el fundamento de las limitaciones radica en la 
necesidad de preservar el perfil del sector urbano 
continente, respetando los indicadores urbanísticos, 
atendiendo a la capacidad de soporte y dotación de los 
servicios e infraestructuras, los usos predominantes en 
ella y los programas o planes de desarrollo promovidos 
por la autoridad local urbanística. La inconsistencia 
con estos fines, o el exceso - déficit en las obligaciones 
establecidas, abrirían la puerta a demandas de los 
particulares damnificados, y;

3. para la definición de los instrumentos de gestión 
a implementar en este sector urbano, se sugiere 
respetar estrictamente los alcances de los principios 
expresos en la Ley nacional nº 25675/02. 

Del área soporte
−	 Desde el punto de vista económico y productivo, es 

un espacio escaso y socialmente muy deseado. La 
operatividad de Puerto Quequén ejerce un alto impacto 
sobre la funcionalidad interna del sistema localizando en 
la ribera de Quequén las terminales de carga, plantas de 
almacenaje y procesamiento de cereales y oleaginosas, 
instalaciones con baja o nula reversibilidad de traslado a la 
ribera de Necochea por estrictas razones de funcionalidad 
en la estructura urbana. Este hecho, asociado a razones 
utilitarias y geográficas determina el perfil del soporte 
territorial donde se localiza el EOE en la estructura 
urbana de Necochea – Quequén. El sector urbano debería 
preservar la existencia de mixtura de usos con prevalencia 
de los usos comercial y residencial. 

Del procedimiento técnico administrativo aplicado
−	 En términos generales, el procedimiento administrativo 

impulsado se supedita a la práctica establecida por el 
CGPQ que, alterado con el paso del tiempo7, no responde 
a formas normativas prescriptas. En consecuencia, se 
interpreta que el tipo de arbitrio impulsado por el OPDS 
y la omisión contributiva del municipio, determinan vicios 
visibles en el procedimiento empleado.  

−	 Los procedimientos de forma para determinar los 
encuadres urbanísticos en la provincia de Buenos Aires 
devienen, en general, de cuatro dimensiones que se 
vinculan y delegan a los municipios: 1- la definición 
del ámbito jurisdiccional y competencia [en este caso 
el partido de Necochea]; 2- la definición del marco 
normativo vigente; 3- la determinación del cursograma 
administrativo y 4- la asignación de competencias 
delegadas a la Autoridad de Aplicación [AA] de 
ordenamiento territorial. En este sentido, y atento a 
las competencias municipal y provincial referidas, es 
donde constatamos las observaciones más críticas de lo 
analizado, a saber:

1. En conocimiento el municipio del avance de las 
actuaciones administrativas, este no objeta ni aduce 
razones de interés público [desde sus competencias 
jurisdiccionales], en pos de revisar el procedimiento de 
factibilidad instituido; en particular, referido a casos 
de anterior tratamiento y conflicto entre el mismo 
municipio y la provincia de Buenos Aires como los de 
la ex Nidera, Ponal Servicios Portuarios S.A., Nor Aldyl 
S.A. y recientemente Sitio 0, entre otros;

2. Se omite deliberadamente la participación municipal 
y;

3. La AA provincial declara al EOE ambientalmente apto 
prescindiendo de los impactos urbano ambientales 
significativos y comprometiendo las responsabilidades 
públicas a futuro en una de las zonas más críticas 

7  Sarasíbar M., “Desarrollo sostenible de las ciudades portuarias del 
litoral marítimo bonaerense II”, Revista Info CAPBA, 2018.
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de Necochea – Quequén. En tres omisiones claves 
interpretamos que la DAA es inconsistente como 
objeto decisional: 

a. la inadvertencia práctica de los principios jurídicos 
de no regresión, precautorio y de congruencia, 
donde las legislaciones vigentes advierten y 
regulan fijando pautas restrictivas a actividades 
que puedan generar daño al ambiente; 

b. la referencia y gravitación al sistema de movilidad 
de transporte pesado existente y proyectado y;

c. los motivos que establecen que el perfil 
urbanístico vinculado al sector urbano contiguo 
no es compatible con la factibilidad del uso 
requerido. 

Por estas razones interpretamos que en los contenidos 
técnicos del procedimiento administrativo adoptado desvirtúa 
el criterio evaluatorio del EOE.

De los impactos urbano ambientales
−	 Indudablemente el EOE generará impactos irreversibles 

en su fase operativa dado que el aparato y modelos de 
gestión instituidos (municipio – y gobierno provincial) 
probablemente no formalicen mitigar sus consecuencias. 
Los antecedentes citados en el informe técnico, no incitan 
a cambiar esta idea.

−	 Sin cuestionar la efectividad de la EIA como herramienta 
enunciativa, se entiende que un mejor uso del mismo 
podría haber redefinido la localización del proyecto y a 
la vez funcionar de un modo más integrativo, es decir, 
priorizando la participación del municipio.

RECOMENDACIONES Y REFLEXIONES FINALES
−	 Observamos como relevante en el análisis del presente 

caso:

	La Autoridad de Aplicación provincial no objeta 
el modelo de gestión instituido y la aplicación 
de la normativa citada. Tampoco se objeta el rol 
adoptado por el municipio, omitiendo los alcances 
de la normativa vigente en materia de ordenamiento 
territorial.

	En el procedimiento implementado se omiten algunos 
de los principios establecidos en la Ley nº 25675/02.

	Se sugiere impulsar los alcances del art. nº 196 de la 
Constitución provincial.

−	 En pos de legitimar la función social y ambiental del 
territorio, principios presentes en la legislación vigente, 
desde el CAPBA IX sugerimos asociar dos dimensiones 
como contexto a la gestión de las políticas públicas: las 
que otorgan un marco ético para garantizar los derechos 
constitucionales y aquellas que permiten un marco 
sostenible, promoviendo decisiones estratégicas, extra 
coyunturales y con metas donde prevalezca el interés 
general sobre el de los particulares.

−	 Sugerimos focalizar el análisis del presente caso en los 
alcances de políticas territoriales y no en la solicitud 
particular, dando prioridad a la jurisprudencia y atendiendo 
a los considerandos de las normativas vigentes. 

−	 Recomendamos adoptar el principio precautorio para 
evaluar la factibilidad del emprendimiento. La Ley 
General del Ambiente nº 25675/02, art. 4º contiene una 
serie de principios de política ambiental, entre los que 
se destaca el principio precautorio. Así, en su artículo 
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4º enuncia lo siguiente: “principio precautorio: cuando 
haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de 
información o certeza científica no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces, 
en función de los costos para impedir la degradación del 
medio ambiente”. Este posicionamiento exige instituir 
responsabilidad política para diseñar los medios de 
regulación social [planes, normas, regímenes de estímulo 
y / o castigo, etc.]; pero fundamentalmente, para 
determinar los códigos de convivencia adecuados para 
nuestra comunidad. 

−	 Recomendamos impulsar la actualización del marco 
normativo urbano ambiental municipal considerando 
los acuerdos del PUA y los alcances del proyecto CODES, 
propuesta modificatoria integral del marco normativo 
vigente. Son innumerables las consecuencias que se sufren 
por la falta de herramientas legislativas actualizadas y 
vigentes a los tiempos que corren. La ausencia de reglas 
de juego claras y consensuadas, en tanto garantía de 
equidad e igualdad benefician al sector que posee más 
privilegios o poder. Debemos actualizar o reemprender 
la planificación de nuestro territorio como política de 
estado, pero según el consenso colectivo de quienes 
habitamos el Partido de Necochea. En este sentido desde 
el CAPBA IX estaremos dispuestos a colaborar con todas 
las instancias de participación que promuevan tanto el 
Departamento Ejecutivo como el Legislativo.

Arq. Carlos Facal [MP Nº 11013]
Arq. Martín Sarasíbar [MP Nº 15739]

Instituto de Estudios Urbanos CAPBA IX.

Informe completo:
 Link: http://docs.wixstatic.com/ugd/cddf0a_

f5a82eed9a264d25b94e1254d86fd148.pdf
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