
LA REGLAMENTACIÓN

La Dirección Provincial de Geodesia es la autoridad de aplicación de la Ley de 
Suelo  Nº  8.912.  Cumple  funciones  ejecutivas  destinadas  a  materializar 
necesidades técnicas que no hayan sido elaboradas bajo un plan racional. 

La tarea específica de la Dirección de Geodesia, es la de realizar la cartografía 
de la provincia, que exige el conocimiento del suelo en su aspecto geométrico, 
materia comprendida en la Geodesia y la Topografía. Por consiguiente, cuando 
se quiere abrir un loteo a partir de un campo o lote mayor, se deben presentar 
los planos ante está dirección para que la misma los apruebe. Para aprobarlos 
requerirá que se haya cumplido con todos las normativas de La ley de Suelo Nº 
8.912,  incluidos  la  sesión  de  las  calles  y  espacios  verdes.  Para  poder 
subdividir, Geodesia se basa en la Ley de Suelo Nº 8.912, en los artículos 12, 
56 y 60. 

Una vez aprobado el plano en Geodesia, se registra en la Dirección Provincial 
de Catastro territorial  -actualmente ARBA- y esta informa al Municipio a los 
efectos de que este controle y administre los espacios cedidos al uso público.

La transferencia de un bien privado a un bien público se hace a través del 
Decreto  de  Ley Provincial  Nº  9.533 (actualizado con las  modificaciones del 
Decreto Ley Nº 9.984, la Ley Nº 13.003 y Nº 13.155).

Sobre el título primero de los inmuebles municipales:

Artículo  1: “constituyen  bienes  del  dominio  público  municipal  las  calles  o 
espacios circulatorios, ochavas, plazas y espacios verdes o libres públicos”.

Artículo 2: “constituyen bienes del dominio municipal las reservas fiscales de 
uso público que se hubieren cedido a la Provincia”.

Artículo 10: “las municipalidades cederán sin cargo al Estado provincial las 
reservas  de  uso  público  que  les  sean  requeridas  para  equipamiento 
comunitario”.

La  Ordenanza  de  Ordenamiento  Territorial  y  Uso  de  Suelo  Nº  9.231*, 
modificada por el Decreto Provincial Nº 1.200 a la Ordenanza Nº 9.880, sobre 
restricciones en áreas consideradas prolongaciones de calle, expresa: 

Artículo 58: “en toda parcela, las áreas consideradas prolongaciones de calle  
no  podrán  ocuparse  con  edificaciones  de  carácter  permanente.  Dicha 
restricción deberá figurar en los planos de mensura y división y en escrituras  
traslativas de dominio”.

http://www.concejodeliberante.laplata.gov.ar/digesto/cod_espacio/indice_cod_espacio.htm
http://www.concejodeliberante.laplata.gov.ar/digesto/cod_planeamiento/indice_cod_pla.htm
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-9533.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-8912.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-8912.html


Sobre la cesión de calles remarca:

Artículo 68: “en toda intervención será obligatoria la cesión de la superficie de  
la parcela correspondiente a la prolongación de las vías de circulación”. 

Además, en el Código del Espacio Público, que se rige por la  Ordenanza Nº 
9.880, dice:

Título Segundo

Artículo 6: “se entiende por espacio público la red de espacios conformada por 
el  conjunto  de  espacios  abiertos  de  dominio  público  y  uso  social.  El  más 
importante de todos los artículos de está Ordenanza, es sin dudas, el  título 
cuarto de los objetos del espacio público”.

Capítulo Segundo

Artículo 99:  “se  entiende  por  barreras  urbanísticas  aquellos  obstáculos  o 
impedimentos de carácter permanente o temporal, que limitan o dificultan la  
libertad de movimiento, el acceso y la circulación de las personas que tiene  
limitada o disminuida, temporal o permanente su movilidad”.

*Aclaración: al momento de realizar esta investigación, aún se encontraba en vigencia la  
Ordenanza  de  Ordenamiento  Territorial  y  Uso  de  Suelo  Nº  9.231,  modificada  por  el  
Decreto  Provincial  Nº  1.200  a  la  Ordenanza  Nº  9.380,  actualmente  derogada  por  la  
Ordenanza Nº 10.703 Código de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo para el Partido  
de La Plata. Por tal motivo no se incluye en el artículo las infracciones que pudieran 
estarse ocasionando sobre la legislación vigente al momento de su publicación.

http://www.concejodeliberante.laplata.gov.ar/digesto/cod_espacio/indice_cod_espacio.htm
http://www.concejodeliberante.laplata.gov.ar/digesto/cod_espacio/indice_cod_espacio.htm

