
Titulo: Solicita informe sobre extracción y traslado  de arena en Paseo 105 y playa 

Visto: La necesidad de proteger nuestro frente costero, y 

Considerando:

Que la arena es un recurso NO RENOVABLE y es obligación del Estado 

Municipal preservar los recursos naturales y evitar impactos ambientales negativos irreversibles;

Que el desarrollo urbanístico y de servicios afectó la primera línea de dunas 

lindantes con la playa , provocando la acumulación de arena en zona de exclusión;

Que las dunas actúan como áreas de almacenaje de agua de lluvia y son la 

principal fuente de agua potable para las poblaciones costera;

Que en la medida que vayan desapareciendo las dunas disminuirá el ancho de 

playa y como consecuencia afectará la calidad de nuestra oferta turística;

Que las playas se encuentran con bajo volumen de arena y un perfil 

geomorfológico costero en franco deterioro, principalmente en al zona céntrica;

Que una inadecuada planificación o imprudencia en el manejo de los recursos 

por parte de los particulares y funcionarios, incide directamente en forma negativa desde el punto

de vista económico,ambiental y social en la Comunidad;

Que no es posible admitir la continuación de la extracción ilegal oy /o manejo no 

declarado no declarado;

Que nuestro Bloque bajo EXP.B12852/20 presentó un proyecto de Ordenanza , 

que aborda temáticas y soluciones sobre erosión costera y manejo de arena entre otrasn 

problemáticas del frente costero; 

Que la  arena que se encuentra en zona de exclusión, debe ser depositada en la 

primer línea de médano, o directamente en la línea de ribera, con el fin de evitar  erosión costera;

Que, es de público conocimiento el episodio sucedido el día 11 de agosto, 

cuando  maquinarias de la municipalidad , retiraron arena de la zona de exclusión para colocar 

como relleno en avenida 3 y Paseo 105;con el agravante de realizar el traslado en dirección de 

circulación contraria a la permitida;

 Por ello el Bloque de Concejales de Cambiemos , solicita sanción favorable al siguiente proyecto

de 

RESOLUCIÓN



Primero: en relación a la extracción de arena de playa y paseo 105 difundida en redes sociales,  

solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Honorable Cuerpo:

Profesional responsable de la obra, técnica y operativa.

volumen de arena extraído,

autorización/informe del área Medio Ambiente.

Segundo: de forma.


