
 

 

 

 
Fecha de Sanción: 28  de  diciembre  de 2010.   

Expediente H.C.D.: Nº: 16812 Letra: “D” --- 
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VISTO:-  

                                     La necesidad de determinar pautas de ordenamiento 

territorial y de regular las actividades, usos e infraestructuras, que se llevan a cabo 

en las zonas costeras de nuestro distrito; y 

 

CONSIDERANDO:- 

            Que el ámbito costero, tanto marítimo como ribereño, 

representan los soportes naturales más significativos y demandados de nuestro 

territorio; 

                                    Que en este ámbito, se dirimen una fuerte competencia de 

intereses entre las principales actividades económicas de nuestra región y distrito; 

                                    Que, por considerarse un espacio susceptible y frágil ante 

modificaciones antrópicas, el ámbito costero debe estar regido por pautas claras y 

concretas, que busquen garantizar la sostenibilidad del mismo; 

                                    Que los instrumentos de gestión público local, deben 

determinar pautas y parámetros de índole común y no particular, con el objetivo de 

optimizar la calidad de vida de la comunidad en su conjunto; 

                                    Que las crecientes demandas de actividades en el frente 

costero marítimo de nuestro distrito, principalmente en el período estival, 

requieren que el estado regule y supedite bajo el interés común, las interacciones 

ambientales que en este ámbito territorial se generan; 

                                    Que estos instrumentos, deben formar parte de un proceso 

de planificación integral como política de estado; 

                                    Que dos de los tres lineamientos estratégicos que estableció 

la comunidad en el Plan Urbano Ambiental, identifican al soporte costero como 

significantes de nuestra idiosincrasia y funcional a nuestro futuro desarrollo 

socioeconómico y ambiental; 

                                     Que desde el año 2004, se esta implementando en la 

Secretaria de Planeamiento y Medio Ambiente el Plan Integral Costero, 

instrumento de gestión que contiene el Programa de Manejo de Áridos. Ambos 

promovidos y enmarcados en el Plan Urbano Ambiental a través de los siguientes 

ítems: Subprograma A.3. “Plan Integral Costero”; Proyecto A.3.1 “Monitoreo y 

Gestión”; Subprograma 3.C. “Franja Litoral Costera”; y Subprograma 6.C. 

“Sistemas de medición y control del soporte natural”; 

              Que el Plan Integral Costero tuvo antecedentes en su 

formulación a fines de la década del 90, como propuesta de la Dirección de 

Planeamiento en funciones; 

              Que este instrumento de gestión fue desarrollado en forma 

articulada, a través de dos Convenios marcos: con el Centro de Geología de Costas 

y del Cuaternario, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, centro de estudios reconocido en el ámbito 

Nacional en el manejo integral de zonas costeras, particularmente del ámbito 

bonaerense; y con el Instituto de Investigación en Tecnología Informática 

Avanzada (INTIA), dependiente de la Universidad Nacional del Centro, desde 

donde se diagnosticó la dinámica costera a través del procesamiento de imágenes 

satelitales;  

             Que se están desarrollando a través de diferentes procesos 

administrativos el proyecto de nueva oferta y modernización balnearia; la creación 

del Parque Costero y de nuevos espacios públicos en el ámbito litoral; la 

formulación de iniciativas privadas; y la inclusión de las unidades turísticas 

fiscales preexistentes al Plan Integral Costero a través de adhesiones particulares al 

mismo; 



 

 

 

 

            Que las pautas establecidas en el Plan Integral Costero, 

promueven garantizar un estándar sostenible del soporte receptor y de calidad 

óptima para homologar nuestra oferta a las normas IRAM 42100, de acuerdo a los 

más altos parámetros reconocidos en el mundo; 

           Que las citadas pautas se elaboraron conjuntamente con el 

instrumento de gestión denominado Plan de Manejo del Parque Miguel Lillo en el 

año 2007; 

          Que las normas IRAM 42100, fueron diseñadas con la 

participación de las Municipalidades de Necochea de, General Pueyrredón y Villa 

Gesell en el año 2005 y 2006 junto a la Secretaría de Turismo de la Nación y 

Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de 

determinar metas y parámetros de calidad para las playas argentinas. Estas normas 

de calidad de oferta y de servicios de los equipamientos del producto sol y playas 

están previstas requerirse a futuro como estándar para todo el territorio argentino 

tal lo manifestado por las autoridades nacionales; 

                               Que junto a las autoridades provinciales se diseñó e 

implementó el Decreto 3202/06, parámetro normativo regulatorio a las demandas 

de usos sobre el litoral marítimo, al cual la Municipalidad de Necochea adhirió y 

obtuvo la convalidación de su propuesta por parte de la Autoridad de Aplicación, 

la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda, dependiente del Ministerio de 

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires; 

                               Que mediante los convenios aprobados por los Decretos nº 

4852/76, 4916/76, 1980/77, 2847/77 y 750/78 el Poder Ejecutivo Provincial 

transfirió a los municipios la administración, explotación, uso y goce de unidades 

turísticas existentes, así como de todas las riberas marítimas del municipio, 

reservándose la fiscalización y facultades reglamentarias pertinentes; 

                               Que es necesario establecer los presentes parámetros 

territoriales para servir de soporte al futuro marco normativo denominado Código 

de Desarrollo Sostenible; 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas 

atribuciones sanciona la siguiente:- 

 

O R D E N A N Z A Nº 7108 /10  

 

ARTÍCULO 1º:- Autorízase  al   Departamento   Ejecutivo   a  determinar para el 

-------------------- ámbito litoral de dominio público, tanto marítimo como ribereño; 

los criterios de manejo, ordenamiento de actividades, usos e infraestructuras 

previstos en el instrumento de gestión denominado Plan Integral Costero que se 

detallan en los siguientes artículos.----------------------------------------------------------  

 

Del ámbito de actuación 

 

ARTÍCULO 2°:- Determinase como ámbito de actuación de la presente a todo el  

---------------------  litoral de dominio público marítimo y ribereño según se detalla: 

1-Territorio adyacente al Mar Argentino, entre la franja intermareal y las parcelas 

y/o lotes privados frentistas al mismo. En las parcelas pertenecientes al Parque 

Miguel Lillo, se considera ámbito de actuación al territorio existente entre la franja 

intermareal y la avenida 2 (incluyendo la misma). 

2-Territorio adyacente al Río Quequén, incluyendo el espejo de agua (recurso 

superficial Río Quequén), entre las parcelas y/o lotes privados frentistas al mismo 

localizadas hacia ambos márgenes ribereños del mismo. 

3-Se exceptúa al ámbito jurisdiccional del Consorcio de Gestión Puerto Quequén. 

ARTÍCULO 3°:-Facultase   al   Departamento   Ejecutivo   a   identificar   y  

-------------------- caracterizar a estos ámbitos como “Zonas de Interés Paisajístico 

Ambiental”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Del marco normativo 

 

ARTÍCULO 4°:- Adecuase todo emprendimiento a las especificaciones descriptas  



 

 

 

 

--------------------- en la normativa vigente, en particular los alcances del Código 

Civil de la República Argentina; de la Ley Provincial 12257/99 -Código de Aguas-

sus modificatorias y resoluciones complementarias; de la Ley Provincial 11723/95 

-de protección; conservación; mejoramiento y restauración de los recursos 

naturales y del ambiente en general-; de la Ley Provincial 5965/60 -de protección a 

las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores de agua y a la 

atmósfera-; y del Decreto Provincial 3202/06 -sobre aprobación de los proyectos 

urbanísticos o de desarrollos específicos en la zona Atlántica bonaerense- al cual la 

Municipalidad de Necochea adhirió, obteniendo la validación de su propuesta de 

ordenamiento y forma parte de la presente.------------------------------------------------- 

De la creación de nuevos fraccionamientos urbanos en el ámbito litoral 

costero marítimo 

 

ARTICULO 5º:- Aplicase los alcances del Decreto 3202/06 y los siguientes 

-------------------- presupuestos mínimos de protección ambiental costeros 

propuestos por la Municipalidad de Necochea en el marco de la citada norma, y 

validados por la Autoridad de Aplicación, la Subsecretaría de Urbanismo y 

Vivienda dependiente del Ministerio de Infraestructura y Vivienda Provincial: 

1.- Cálculo del cupo de ampliación para los futuros fraccionamientos  urbanos, en 

lotes privados y frentistas al litoral marítimo, conforme a lo establecido en el Art. 

3º y 4º del Decreto 3202/06: 

 

Frente costero 

 

Núcleo urbano central             10,27 km 

Núcleos urbanos complementarios (NUCO). 18,79 km 

Reserva natural 8,45 km 

Libre 27,29 km 

Total 64,8 km 

 

Propuesta área a urbanizar 

 

25% de frente costero consolidado 2,57 km 

20% de frente costero libre 5,46 km 

10% de frente costero reserva natural 0,85 km 

Cupo para el Distrito: 4,86 km 

 

2.- Gestión de los fraccionamientos costeros existentes: 

Considerados por el Decreto 3202/06 como Núcleos Urbanos Complementarios 

(NUCo), los fraccionamientos costeros existentes se identificarán en el Código de 

Desarrollo Sostenible como Zonas de Paisaje Protegido de Interés Ambiental. Se 

exceptúa el Balneario “Los Ángeles” ya que posee el 98% de los inmuebles que se 

localizan en los Núcleos Urbanos Complementarios.- 

3.- Ampliación de áreas urbanizables. Aplicación del cupo determinado para el 

Partido de Necochea en los fraccionamientos rurales con excepción de todos los 

lotes componentes del Parque Miguel Lillo:  

3.a).- En el Área Complementaria Libre de Necochea-Quequén: debe establecerse 

la línea de ribera (Ley 12257/99) y desde esta, restricción de uso en una franja de 

150 mts, y restricción de dominio (Decreto Ley 8912/77) en una franja de 100 

metros a aquellos loteos frentistas ubicados entre las zonas ZRE3 (Bahía de Los 

Vientos) y ZRE4 (Costa Bonita). Extensión total del cupo: 2,56 km.- 

3.b).- En el Área Rural. Se debe aplicar el alcance del Decreto 3202/06. Extensión 

total del cupo: 2.30km. Resultante de restar al cupo total para el distrito (4.86 km), 

el frente correspondiente al Area Complementaria Libre de Necochea – Quequén 

(2,56 km).- 



 

 

 

 

4.- Las Autoridades de Aplicación, municipal y provincial, establecerán las 

condiciones y pautas para otorgar factibilidad al uso parcial o total de ambos cupos 

de extensión territorial costero en el marco de la normativa vigente. 

5.- Los cupos se otorgarán con la condición de posesión de la factibilidad de ambas 

Autoridades de Aplicación Municipal y Provincial por acto administrativo del 

Departamento Ejecutivo convalidado por el Honorable Concejo Deliberante. 

6.-Queda expresamente establecida la prohibición de cualquier tipo de 

fraccionamiento privado para todas las parcelas componentes del Parque Miguel 

Lillo, con excepción de los derechos otorgados a terceros por la Municipalidad de 

Necochea al día de la sanción de la presente en la Parcela 1343 A del Lote Mar 3. 

7.-Condiciones de completamiento para la factibilidad de la creación de 

fraccionamientos parcelarios. Las siguientes prescripciones se añaden a los 

alcances de la normativa vigente: 

7.a).-Cupo Área Complementaria Necochea-Quequén: 2,56 km: Sujeto al previo 

completamiento edilicio (ocupación) de la zona colindante ZRE3 en un 70% como 

mínimo. 

7.b).-Cupo Área Rural: 2,30 km: Si es colindante a un fraccionamiento existente: 

sujeto al previo completamiento del mismo en un 70%. Si no es colindante a 

fraccionamiento existente deberá sujetarse a lo establecido en el Decreto Ley 

8912/77, Capítulo IV “Del proceso de ocupación del territorio”, inciso a) 

“Creación y ampliación de núcleos urbanos o centros de población”. 

8.- Condiciones de factibilidad ambiental: 

Se debe establecer, en todos los casos, la condición de cumplimiento de lo 

establecido de la normativa vigente y de todas aquellas recomendaciones que para 

el área a urbanizar indique la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que debe 

obligatoriamente presentarse; además de toda otra requisitoria técnica que las 

Autoridades de Aplicación Municipal o Provincial soliciten, en tanto medien con 

la factibilidad de los desarrollos urbanísticos a crear.  

9.- Queda expresamente prohibido toda posibilidad de fraccionamiento parcelario 

en los lotes del frente costero del Partido de Necochea no contemplados por la 

presente.------------------------------------------------------------------------------------------ 

De los usos y actividades  

 

ARTICULO 6º:-  Todo emprendimiento turístico a   desarrollarse  en  el   ámbito 

--------------------  costero  del Partido de Necochea deberá ajustarse a los 

requerimientos de la norma IRAM 42100 sobre Gestión de Calidad para Playas y 

Balnearios.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 7º:-  Determinase   para   el   ámbito   de   actuación   detallado  en el 

-------------------  Artículo 2º de la presente Ordenanza, la localización de los 

siguientes usos: Balnearios, Paradores de Playa Diurnos, Restaurantes, Paradores 

Nocturnos, Actividades Deportivas afines al soporte marítimo y/o ribereño, 

Bajadas Náuticas y Espacios para Espectáculos Públicos. Todas las actividades se 

podrán desarrollar y habilitar en tanto cumplan con los alcances de la presente y 

con toda la normativa vigente en la materia.----------------------------------------------- 

ARTICULO 8º:-  A  los  efectos  de  la  identificación  de  las  distintas  Unidades 

--------------------  Turísticas _Fiscales se establecen las siguientes denominaciones: 

BN (Balneario Necochea), BQ (Balneario Quequén), PN (Parador Necochea), PQ 

(Parador Quequén), USN (Unidad de Servicios Necochea), USQ (Unidad de 

Servicios Quequén).---------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 9º:-  Definiciones, denominase: 

-------------------- Balneario: al módulo de servicios vinculados a la actividad 

turística de playa y que tiene como característica sobresaliente la oferta de 

unidades de sombra fijas. Sus instalaciones de equipamiento se regulan en función 

de la cantidad de unidades de sombra ofertadas respetando la caracterización 

existente en los Pliegos de Bases y Condiciones Modernización Balnearios 

Necochea-Quequén 2008. Capítulo III “De las Obras” Artículo N° 82. Parador: al 

módulo de servicios de pequeñas dimensiones asentada sobre pilotes y que ofrece 

servicios básicos de playa y unidades de sombra solo móviles. Sus instalaciones de 

equipamiento se regulan en función de la cantidad de unidades de sombra 



 

 

 

 

ofertadas respetando la caracterización existente en los Pliegos de Bases y 

Condiciones Modernización Balnearios Necochea-Quequén 2008, Capítulo III “De 

las Obras” Artículo N° 82. Unidad de Servicios: a aquellas actividades vinculadas 

a la gastronomía y/o a las actividades nocturnas. Bajada náutica: al espacio 

definido, ubicado sobre la línea de agua,  que permite el ingreso y egreso de 

embarcaciones náuticas. Actividades deportivas: serán aquellas que estén 

vinculadas al soporte natural vinculado, ya sea marítimo o ribereño.------------------ 

ARTICULO 10º:-  Queda  expresamente  prohibida  la  localización,  en el ámbito 

----------------------  litoral marítimo, descripto en el artículo 2º, del uso residencial 

en cualquiera de sus modalidades, ya sea permanente como temporario.-------------- 

ARTICULO 11º:-  Las  actividades  deben  quedar  circunscriptas  en  un  espacio 

---------------------   delimitado sin perjudicar la circulación ni los accesos públicos 

al mar o al río.---------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 12º:-  Las  actividades  que  requieran  de  bajadas  náuticas  deberán 

--------------------- solicitar un espacio determinado por la Municipalidad de 

Necochea, previa factibilidad emitida por la Prefectura Naval Argentina.------------  

De las pautas de manejo costero 

 

ARTICULO 13º:-  Facultase al  Departamento  Ejecutivo  a  determinar  todas  las 

---------------------  medidas técnicas y operativas necesarias, ya sea con recursos 

propios, o en articulación con los estamentos superiores y las Universidades 

Nacionales con convenios vigentes; para monitorear y prever la dinámica costera 

de ambos soportes naturales (franja costera marítima y ribereña) de acuerdo a lo 

establecido en el Plan Urbano Ambiental Programa A “Intervenciones estratégicas 

orientadas a la competitividad productiva y turística”; Subprograma A.3 “Plan 

Integral Costero”; Proyecto A.3.1 “Monitoreo y Gestión”.------------------------------ 

ARTICULO 14º:-  Facúltese  al  Departamento Ejecutivo a determinar un Plan de 

--------------------- Manejo Costero en ambos soportes naturales bajo las siguientes 

pautas: 

14.1.- Del soporte litoral marítimo: 

a) Relevar e identificar alturas de dunas y médanos, así como anchos de playas, 

pendientes, bermas de tormenta y granulometrías, a partir de perfiles de playa y 

demás estudios, con el fin de recabar datos periódicamente.  

b) Calcular los índices de retroceso de la línea de acantilados y realizar un 

relevamiento periódico del mismo. 

c) Realizar la fijación mediante distintas formas. (Tierra, uña de gato, tamariscos, 

etc.) en aquellos lugares donde se requiera recuperar la estabilidad estructural. 

d) Redireccionar la pendiente de escurrimiento superficial de las calles costaneras 

en sentido perpendicular a la costa evitando el desagüe hacia el borde de 

acantilado. 

e) Evitar abrir calles hasta la playa de modo de no interferir con el movimiento, 

paralelo al mar, de la arena. 

f) Prohibir las actividades mineras en las playas y en las áreas de dunas costeras 

colindantes a las mismas.   

g) Prohibir la extracción de arena para nivelar los terrenos, soportes de las 

actividades permitidas por la presente. Los volúmenes áridos excedentes deben ser 

aportados por traslado mecánico en la franja intermareal. 

h) La construcción de caminos y calles deberá respetar el declive y la topografía 

naturales. 

i) Se deberán identificar y señalizar las bajadas y subidas públicas. 

j) Restringir el pavimento de avenidas y la impermeabilización de las dunas 

costeras. 

k) Evitar el drenaje al mar de las aguas pluviales. Salvo el caso en donde la 

Autoridad de Aplicación lo determine como única factibilidad.  

l) Eliminar los desagües de infraestructuras pluviales hacia la playa, provenientes 

de unidades turísticas fiscales o de otros usos en actividad. 

m) En aquellos sectores que la avenida costanera bordea al acantilado, reconstruir 

el cordón de dunas costeras a través del repoblamiento de arena, a una distancia de 



 

 

 

 

2.00 metros del acantilado en forma de montículos con un ancho de 1.5 metros por 

1.00 metro de alto. 

n) Respetar la prohibición de transitar con vehículos en zonas no permitidas 

(Control vehicular) y propender progresivamente a prohibir definitivamente este 

uso en toda la extensión de la playa de nuestro distrito.  

ñ) Conservar en el soporte natural marítimo el sistema de dunas activas 

funcionales a la dinámica costera, en una extensión de 150 mts. hacia el continente 

(mínimo). Prohibir, en esa extensión, la apertura de calles costaneras y propender 

al cierre de las existentes con excepción de la franja litoral localizada entre la 

perpendicular de la Avenida Pinos del Japón en Necochea y la perpendicular de la 

calle 561 en Quequén.  

o) Para el mantenimiento de la Avenida costanera en el Área Central Balnearia se 

deben desarticular todas las rampas de acceso de arena.   

p) Evitar el movimiento de arena para el reacondicionamiento de los balnearios ya 

que produce desprendimiento de material y volado. 

q) Eliminar todos los pozos ciegos y el volcado de líquidos servidos. Utilizar 

sistemas autónomos de tratamiento de efluentes líquidos. 

r) Se deben ubicar bajadas peatonales flotantes de madera, que permitan el libre 

transito de arena. O en su defecto que sean removibles 

s) Utilizar materiales de construcción factibles de ser removidos con facilidad. Las 

instalaciones deberán ser totalmente construidas en madera tanto con carácter 

estructural como de revestimiento y asentadas sobre pilotes del mismo material. 

Se permitirá el uso de materiales tradicionales (hormigón, ladrillo de hormigón, 

mamposterías de ladrillo cocido o cerámico, etc.) sólo en los volúmenes 

envolventes de los locales sanitarios (baños-cocinas) En estos casos se revestirán 

las paredes en madera, piedra, lajas o revestimiento plástico con color a consultar y 

se dará a estos volúmenes un tratamiento arquitectónico que integre formalmente 

estas construcciones con el conjunto edilicio propuesto donde deberá predominar 

claramente la madera como material constructivo. 

En el resto de las instalaciones y dependencias se deberá usar madera en 

estructuras, cerramientos, expansiones, escalinatas, rampas, etc. 

t) Todas las intervenciones deben contemplarse dentro de un marco global y no 

particular. La calidad de los proyectos y su adecuación a las pautas definidas en la 

presente ordenanza resultarán de fundamental importancia para el logro de los 

objetivos urbanísticos y ambientales definidos por el Municipio en el Plan Integral 

Costero. 

u) Evitar la construcción de unidades balnearias en aquellas áreas donde no exista 

un ancho de playa suficiente para esta actividad. En este sentido deberán respetarse 

los polígonos determinados en el Anexo a la presente. 

v) Realizar la limpieza de playas durante todo el año, en particular, en aquellos 

sectores receptores de las aguas superficiales pluviales. 

14.2-Del soporte litoral ribereño: 

a) Relevar e identificar alturas de riberas / barrancas, así como pendientes, bermas 

de tormenta y granulometrías correspondientes,  a partir de estudios, con el fin de 

recabar datos periódicamente.  

b) Calcular los índices de retroceso o acrecentamiento de los meandros del Río 

Quequén y realizar un relevamiento periódico del mismo. 

c) Relevar y analizar periódicamente la calidad del recurso agua, principalmente en 

los sectores receptores del sistema pluvial. 

d) Propender a la apertura, al uso público, del camino de sirga, (en el marco del 

artículo Nº 2639 del CC), en la siguiente extensión del Río Quequén: recorrido 

existente entre el Paraje Cura Meucó al Puente Ezcurra (orilla Necochea), y desde 

este hasta el Puente Taraborelli (orilla Quequén). 

e) Prohibir las actividades mineras en los bordes costeros colindantes. 

f) Determinar como nivel de cota +/- 0 (a la planta inferior de uso habitable) de 

todas las construcciones que se permitan en este ámbito: + 5,00 msnm. desde cota 

de altura planialtimétrica determinada por la Línea de Ribera. La línea de Ribera 

deberá ser determinada por la Autoridad de Aplicación Provincial. Este requisito, 

además, deberá ser respetado por todas aquellas solicitudes de obra civil (público o 



 

 

 

 

privado) que se hallen bajo esta medida de referencia en las áreas colindantes al río 

Quequén. 

g) Se deberán identificar y señalizar las bajadas y subidas públicas. 

h) Evitar el drenaje superficial al río de las aguas del sistema pluvial. Salvo el caso 

en donde la Autoridad de Aplicación lo determine como única factibilidad.  

i) Respetar la prohibición de transitar con vehículos en zonas no permitidas 

(Control vehicular). 

j) Eliminar todos los pozos ciegos y el volcado de líquidos servidos. Utilizar 

sistemas autónomos de tratamiento de efluentes líquidos. 

k) Utilizar materiales de construcción factibles de ser removidos con facilidad. Las 

instalaciones deberán ser totalmente construidas en madera tanto con carácter 

estructural como de revestimiento y asentadas sobre pilotes del mismo material. 

Se permitirá el uso de materiales tradicionales (hormigón, ladrillo de hormigón, 

mamposterías de ladrillo cocido o cerámico, etc.) sólo en los volúmenes 

envolventes de los locales sanitarios (baños-cocinas) En estos casos se revestirán 

las paredes en madera, piedra, lajas o revestimiento plástico con color a consultar y 

se dará a estos volúmenes un tratamiento arquitectónico que integre formalmente 

estas construcciones con el conjunto edilicio propuesto donde deberá predominar 

claramente la madera como material constructivo. 

En el resto de las instalaciones y dependencias se deberá usar madera en 

estructuras, cerramientos, expansiones, escalinatas, rampas, etc. 

l) Todas las intervenciones deben contemplarse dentro de un marco global y no 

particular. La calidad de los proyectos y su adecuación a las pautas definidas en la 

presente ordenanza resultarán de fundamental importancia para el logro de los 

objetivos urbanísticos y ambientales definidos por el Municipio en el Plan Integral 

Costero. 

m) Prohibir la extracción de agua para fin de consumo humano.  

n) Optimizar el sistema de by pass cloacal entre ambas orillas, para evitar drenaje y 

vulnerabilidad al cuerpo receptor.------------------------------------------------------------ 

ARTICULO 15º:-  En el marco de la Ley Provincial 12597/00, donde se declaró 

----------------------  zona de emergencia a las costas del litoral marítimo de la 

ciudad de Quequén, Partido de Necochea, afectadas por el fenómeno de erosión 

marítima; facultase al Departamento Ejecutivo a gestionar ante las autoridades que 

correspondan las medidas y acciones necesarias para garantizar la sostenibilidad 

del soporte natural marítimo más vulnerable de litoral costero del Distrito 

localizado entre la escollera norte de Puerto Quequén y el límite NE con el Partido 

de Lobería en Costa Bonita; principalmente, ante la factibilidad de futuras obras de 

defensa del vaso portuario que se desarrollen en el ámbito jurisdiccional del 

Consorcio de Gestión Puerto Quequén.-----------------------------------------------------  

De las obras de equipamiento a construir 

 

ARTICULO 16º:-Todas las unidades fiscales permitidas por la presente a  

---------------------- construir en el ámbito de actuación descripto en el artículo nº 2 

se supeditarán a las siguientes condiciones: 

1) La Autoridad de Aplicación determinará el polígono de emplazamiento del 

inmueble, denominado “Área de Equipamiento”, a construir objeto de la 

concesión. La Autoridad de Aplicación podrá determinar otro polígono, en el caso 

que el objeto de concesión así lo requiriese, denominado “Área de Servicios”. 

2) Serán de aplicación sobre el área de equipamiento los siguientes indicadores: 

-F.O.S (factor de ocupación de superficie): 0,2 

-F.O.T (factor de ocupación total): 0.2 (hasta un máximo de 300 m²). 

-Los depósitos y dependencias complementarias (sala de máquinas, tableros, 

cisternas, etc.), podrán instalarse en subsuelo (bajo cota de construcción no 

considerándose las mismas a efectos del cálculo del FOS. 

-Asimismo la superficie ocupada por los servicios sanitarios de uso público no se 

tendrá en cuenta en el cómputo de la superficie máxima. 

-Plano límite de altura de la edificación: 3,50 mts. (Ámbito litoral marítimo); y 

5,50 mts. (Ámbito litoral ribereño). Se permite un incremento del 20 %, hasta la 

cota del cumbrero o punto de mayor altura de la cubierta. El tanque de agua se 



 

 

 

 

ubicará oculto dentro de un volumen cerrado que no podrá tener un desarrollo en 

horizontal de más de 2,50 mts. y no podrá superar en vertical una altura de 5,50 

mts. 

-Retiros laterales, de frente y contrafrente: 5 mts. 

-Las instalaciones deberán ser totalmente construidas en madera u otra tecnología 

autoportante desmontable debiendo fundarse sobre pilotes.  

-Únicamente se permitirá la utilización de materiales tradicionales (hormigón, 

ladrillo de hormigón, mamposterías de ladrillo cocido o cerámico, etc.) en los 

volúmenes envolventes de baños y cocinas, debiendo darse a los mismos un 

adecuado tratamiento arquitectónico que integre formalmente estas construcciones 

con el conjunto edilicio propuesto donde deberá predominar claramente la madera 

como material constructivo.  

-Las instalaciones sanitarias deberán contar con la factibilidad de Obras Sanitarias, 

las mismas deben propender a vincularse al sistema público. En caso contrario 

deberán poseer sistemas autónomos de tratamiento de efluentes cloacales y de 

provisión de agua con perforaciones al recurso existente subterráneo en el marco 

de lo establecido por la normativa vigente (Res. ADA Nº 289/08).-------------------- 

ARTICULO 17º:- Los  espectáculos  públicos  se deberán  adecuar a  la normativa 

--------------------- específica que le atañe pudiendo implantar estructuras que 

posean la capacidad de ser removibles.----------------------------------------------------- 

Del Plan de Manejo Ambiental de la Unidad Fiscal 

 

ARTICULO 18º:- Todas  las   unidades   fiscales   permitidas   por  la  presente  a  

---------------------- construir en el ámbito de actuación descrito en el artículo N° 2 

deberán presentar a la firma del Contrato un Plan de Manejo Ambiental en el 

marco de los siguientes requerimientos: 

-Breve descripción del proyecto 

-Características del sitio y/o entorno. 

-Tratamiento y/o gestión de residuos. 

-Administración de agua potable. 

-Indicadores de protección a la atmósfera. 

-Intensidad de uso del suelo y de impacto físico. 

-Plan de acción ambiental 

1. Breve descripción del proyecto 

2. Características del sitio y/o entorno. 

a. Medio físico natural 

b. Medio construido. 

c. Caracterización de los impactos ambientales potenciales en las diferentes 

etapas del proyecto.(positivos-negativos, directos-indirectos, inmediatos-

mediatos, permanentes-transitorios, reversibles-irreversibles, evitables-

inevitables, etc.) 

3. Tratamiento de residuos 

a. Líquidos 

I.  Tratamiento de los efluentes cloacales y pluviales. 

II. Técnicas de depuración utilizadas. 

III. Criterios para la descarga de las aguas residuales. 

IV. Lugar de descarga y su impacto ambiental respecto a: 

1. Flora y fauna 

2. Recursos naturales 

3. Otras actividades de la zona. 

VI. Medidas para prevenir, eliminar, reducir, mitigar o compensar los 

impactos. 

b. Sólidos 

I. Volumen y características de los residuos 

II. Gestión de los residuos generados.  

III. Medidas para prevenir, eliminar, reducir, mitigar o compensar los 

impactos. 

4. Gestión del recurso agua para consumo humano. 



 

 

 

 

a. Provisión y consumo. Solicitudes de factibilidad ante la Autoridad de 

Aplicación. 

b. Parámetros físicos, químicos y bacteriológicos.  

c. Costos del suministro. 

5. Criterios de protección a la atmósfera. 

a. Calidad del aire 

b. Sonora. 

c. Visual 

I. Configuración natural del terreno. 

II. Características arquitectónicas. 

III. Alturas medias y máximas de las construcciones. 

d. Medidas para prevenir, eliminar, reducir, mitigar o compensar los impactos. 

6. Intensidad de uso del suelo y de impacto físico. 

a. Superficies ocupadas con relación al total. 

b. Población: frecuencia e intensidad de uso. Estacionalidad. 

c. Impactos sobre el medio soporte. 

d. Medidas para prevenir, eliminar, reducir, mitigar o compensar los impactos. 

7. Plan de acción ambiental correspondiente tanto para la etapa de construcción, 

operación y abandono. 

8. Plan de monitoreo ambiental. 

9. Plan de contingencia. 

Es relevante establecer que en todas las intervenciones que se realicen a pié de 

médano no se permitirán cambios geomorfológicos a la estructura de del recurso 

natural existente. En tal sentido si se incrementarán los volúmenes de arena o se 

propone aumentar la cantidad de especies arbóreas o vegetales, este criterio debe 

ser demostrado fehacientemente por profesionales idóneos en la materia. 

ARTICULO 19º:-  El Departamento Ejecutivo determinará las áreas técnicas que 

---------------------   serán Autoridad de Aplicación de la presente.---------------------- 

ARTICULO 20º:-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

 

Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Deliberante en la 

ciudad  de Necochea, en Sesión Extraordinaria realizada a los veintiocho días del 

mes de diciembre de dos mil diez.- 

 

F.C. 

F.C. 


