
 VISTO:

Que, la extracción de arena y conchilla ha sido motivo de preocupación, evidenciado en el dictado de
normas tendientes a poner coto a la depredación constante de médanos, causando alteraciones en el
medio ambiente en perjuicio del interés público, y 

CONSIDERANDO:
Que, la extracción de arena y conchilla en la forma irracional en que se viene desarrollando ha
generado ya el cambio de todo nuestro paisaje costero, con el agravante que al desaparecer la cadena
de médanos, los égidos quedan expuestos a las altas mareas, con ingreso del mar en zonas donde tal
evento no se producía.
Que, los argumentos dados en los vistos y considerandos de la Ordenanza 997/90, son actuales y no
ha quedado demostrado que cambiara la actitud de depredación.
Que, el atractivo turístico del Partido lo constituyen sus playas, las cuales vemos que día a día van
perdiendo amplitud siendo cada vez más estrechas.
Que, aparece como un contrasentido que se está estudiando un sistema de defensa costera para
captar arenas, cuando se permite la extracción de la que ya está.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante del Partido de la Costa en uso de las facultades que le confiere la
Ley Orgánica de las Municipalidades sanciona con fuerza de:

O R D E N A N Z A
ARTICULO 1°: Prohíbese la extracción de arena y conchilla en todo el ámbito del Partido de la Costa,
a partir del 01/12/91 (primero de diciembre de mil novecientos noventa y uno).
ARTICULO 2°: Prohíbese la modificación, alteración, extracción, depredación y todo acto que atente
contra la morfología natural de la costa y cadena de médanos, ya sea en el Frente Marítimo, y todo
médano existente dentro de toda la superficie del Partido de la Costa.
ARTICULO 3°: Prohíbese el tránsito vehicular de camiones, transportes, equipos y de todo otro medio
de carga de arena y conchilla en todo el ámbito del Partido de la Costa, salvo aquellos que mediante la
pertinente autorización (guías, factura, Etc.) se encuentren en tránsito y demuestren fehacientemente
el origen de la carga transportada.
ARTICULO 4°: Autorízase al Departamento Ejecutivo la creación de una dependencia de control
específico, integrado por personal de planta, a fin de instrumentar las medidas pertinentes en todo el
ámbito Municipal.
ARTICULO 5°: Autorizase al Departamento Ejecutivo y/o integrantes del Honorable Concejo
Deliberante a solicitar el apoyo de la fuerza pública para cumplimentar la aplicación de la presente
Ordenanza.
ARTICULO 6°: La arena y conchilla necesarios para la construcción y/o emprendimientos Municipales,
a iniciarse ó en ejecución dentro del Partido, podrán contar excepcionalmente hasta el 30/11/91 (treinta
de Noviembre de mil novecientos noventa y uno) con dicha provisión, siendo esta fecha improrrogable.
ARTICULO 7°: A los fines de acotar la excepcionalidad, se fija un cupo máximo de 348 m³ (trescientos
cuarenta y ocho metros cúbicos) diarios en total por día autorizado de extracción. Este cupo se
prorrateará entre quienes se inscriban en el Registro creado al efecto en la Dirección General de
Inspección.
ARTICULO 8°: La extracción de la excepcionalidad establecida, se realizará en horario de lunes a
viernes de a 18 horas y exclusivamente en Punta Médanos, con control de personal designado al
efecto.
ARTICULO 9°: Los derechos correspondientes por extracción serán los establecidos en la Ordenanza
Impositiva en vigencia.
ARTICULO 10. Régimen punitorio. La infracción a lo dispuesto en la presente, se sancionará en las
siguiente forma:
a) Al Artículo 1°, multa de 5° módulos y con la pérdida de la carga accesoria.
b) Al Artículo 2°, multa de 5° módulos e igual accesoria al inc. a).
c) Al Artículo 7°, multa de 5° a 10° módulos e igual accesoria al inc. a).
d) Al Artículo 8°, multa de 5° a 10° módulos e igual accesoria al inc. a).
e) Toda infracción constatada fuera del horario autorizado, tendrá un incremento del 50 %.
Para el cálculo del módulo, la unidad será equivalente a 100 Lts. de gasoil.
ARTICULO 11. La presente Ordenanza deberá ser reglamentada por el Departamento ejecutivo dentro



de los diez (10) días de la promulgación, la cual deberá ser puesta en conocimiento de este Honorable
Concejo Deliberante.
ARTICULO 12°: Elévese copia de la presente a la Dirección de Geodesia y Minería de la Provincia de
Buenos Aires para su homologación.
ARTICULO 13°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE
LA COSTA AL PRIMER DÍA DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.
REGISTRADA BAJO EL NUMERO 1087/91 (MIL OCHENTA Y SIETE).


