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Resumen del plan de Beca: General José de San Martín es reconocida como una de las ciudades 

intermedias que conforman el sistema urbano chaqueño, se trata de un asentamiento que se 

localiza en el noreste de la provincia, cabecera del departamento Libertador General San Martín. 

En su devenir histórico la expansión de la ciudad determinó la ocupación de áreas cada vez 

menos adecuadas tanto para el asentamiento de la población como para el desarrollo de sus 

actividades. El proceso de urbanización iniciado a mediados de la década del ´80 en que la 

población urbana supera a la rural y que se acelera a partir de los años ´90, avanzó y ocupó 

sectores de la planicie aluvial del Río de Oro con los riesgos que ello implica. En 2010 la ciudad 

alcanzó 28.000 habitantes casi un 50% más de lo que registró en 1991, este aumento derivó en 

múltiples consecuencias que merecen ser analizadas. Producir información respecto del proceso 

de expansión de la mancha urbana y su incidencia en los cambios del uso del suelo, permitirá 

elaborar y establecer pautas de intervención con el fin de conducir la adecuada ocupación del 

territorio y el aprovechamiento sustentable de los recursos con el mínimo riesgo para la 

población. Este plan se encuadra dentro del tema estratégico HABITAT ya que se busca generar 

y analizar información respecto de la expansión urbana, con énfasis en las diferentes formas de 

producción de suelo urbano e identificar las principales problemáticas ambientales que resultan 

de dicha expansión, a fin de proporcionar información para orientar el proceso de planificación 

urbana y/o la implementación de políticas públicas de gestión local, provincial y/o nacional. En 

la misma línea se pretende analizar y evaluar los usos de suelo urbano y su dinámica e identificar 

las áreas de riesgo a inundación o anegabilidad con el objetivo de que esta información, entre 

otras, contribuya a una adecuada y pertinente identificación del valor del suelo, con el propósito 

final de que la misma sea útil para el diseño de políticas públicas que orienten la creación de 

suelo urbano, aspecto indispensable para entender y encausar la planificación de la ciudad. 
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