Necochea, 6 de febrero de 2014
Sr. Intendente Municipal
Don José Luis Vidal
De nuestra mayor consideración:
Se propone para la gestión futura del Parque Público
Municipal “Miguel Lillo”, la gestión asociada entre el sector público municipal y la comunidad de
Necochea.
Se entiende como gestión pública municipal la
responsabilidad de controlar el cumplimiento de las normas vigentes y las que en el futuro se
consideren necesarias a fin de asegurar en el presente, y para las próximas generaciones que
habiten el núcleo urbano Necochea-Quequén, el uso y goce responsable del principal paseo
público del Distrito.
Para lograr este fin, consideramos necesario definir
indubitablemente el territorio del Parque “Miguel Lillo” como el comprendido, al noroeste, por la
calle 89 desde Av. 10 hasta la calle 4, por esta hasta la 91 y por 91 en su proyección hacia el
mar; al sudoeste, hasta el límite final del denominado ex Campo Cipriano Circ. 12 Parc. 1353b;
al noroeste la Av. 10 y al sudoeste la línea media de mareas. Estas grandes superficies de
arenas costeras y medanales constituyen y forman parte indisoluble del Parque Municipal, con
las restricciones de uso dispuesto por las leyes vigentes.
Consideramos asimismo gestión pública municipal,
disponer –presupuesto municipal mediante- de los recursos humanos y medios materiales
indispensables para el correcto mantenimiento de la masa forestal del parque, sus edificios
públicos y equipamiento, como el control estricto de las obligaciones contraídas por los
particulares que han recibido concesiones otorgadas para brindar comodidades, que siempre
deberán apuntar al servicio público relacionados a la recreación y el esparcimiento, la práctica
deportiva, el turismo y la educación con servicios sanitarios, de abastecimiento, de seguridad y
uso ordenado, estando estos siempre en proporción a la población local y visitante que
concurren a estos fines al Parque.
Se desaconsejan totalmente el otorgar concesiones o
cesiones de uso a espacio alguno del paseo público ligados a la inversión inmobiliaria que
lleve como fin el uso permanente como vivienda.
Rechazamos la idea de convertir al Parque “Miguel Lillo”,
imitando modelos que no son nuestros, en espacios urbanos costeros residenciales, como los
desarrollados en Villa Gesell, Pinamar o Cariló. Estas últimas ciudades fueron concebidas por
desarrolladores y capitales privados en lo que son, poseedores de valores propios importantes,
pero que no son los nuestros con respecto al espacio del parque.
La idea de espacio público del Parque es una línea
consecuente desde su incorporación al ejido urbano, como lo prueban numerosos documentos
públicos. Esta línea fue defendida largamente desde los tiempos de la fundación del Partido
hasta que la Provincia realiza una decisiva acción de transformar dunas móviles –que llegaban
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hasta la altura de la calle 38 - en Parque Dunícola y Vivero Forestal. Esta acción se desarrolló
fundamentalmente, en los documentos públicos, y por el uso de la totalidad de su territorio,
entre los años 1940 y 1979, cuando la administración del Parque fue delegada en el municipio.
Esta fue un punto de inflexión ya que a partir de la transferencia al Municipio nunca pudieron
desarrollarse tareas importantes de continuidad de forestación hacia el Sudoeste.
Hoy es una tarea pendiente la continuidad de los trabajos de
forestación hacia el sudoeste. El Municipio ha recreado importantes instalaciones de Vivero
Municipal y ha mantenido con su personal –escaso, aunque muy profesional- la masa forestal
en muy buen estado y con un grado de mantenimiento más que aceptable en cuanto a la
limpieza.
Se han realizado importantes inversiones por concesiones
en propiedades públicas del Parque, entre las que se destacan por el monto y el servicio
turístico que prestan, las instalaciones de área de acampe y cabañas gremiales, las
instalaciones de clubes deportivos, el campamento Scout, y numerosas concesiones de
servicios varios, siendo de resaltar el Tren del Parque, el Lago de los Cisnes, el Camping
Miguel Lillo y el camping de “Las Grutas” Sindicato de Empleados Municipales, sectores de
servicios de parrillas y restaurantes. Edificios públicos de gran raigambre social como son el
Complejo Casino, los museos Histórico Regional “Egisto Ratti” y de Ciencias Naturales “José
Squadrone”, el Anfiteatro “Pedro Arozarena”, el Jardín Francés, la Av. Pinolandia, etc.
Nuestro Partido de Necochea, y dentro de él el Núcleo
Urbano Necochea-Quequén tienen con la existencia de este Parque una propuesta única,
distintiva que es y deberá seguir siendo una ventaja competitiva con el resto de las
poblaciones costeras de la Provincia de Buenos Aires y del país. Un inmenso parque público
de muy buena calidad forestal y con equipamiento muy apreciado por los necochenses que se
han apropiado de él como valor de identidad propia, y por quienes nos visitan, que al nombrar
a Necochea y sus bellezas, luego de hablar de la calidad e inmensidad de nuestras playas,
nombran el Rio Quequén y a continuación mencionan al Parque “Miguel Lillo”.
La trama urbana de Necochea y Quequén cuenta con
espacios de enorme valor inmobiliario sobre la costa del mar y del río, sin necesidad de afectar
al Parque que debe permanecer como espacio de uso público y equilibrador ambiental.
Normalmente se pueden escuchar planteos sobre el posible
valor inmobiliario del Parque Público, y efectivamente esto es así. Sin embargo, y según
propone el eminente y laureado filósofo y economista Bernardo Kliksberg, cuando hablamos
de patrimonio público, debemos hacer un triple balance: económico sí, pero también social y
ambiental, estos son los aspectos que ha considerado en su tarea la COPAP.
La venta y transferencia al sector privado para su uso
residencial de un sector del Parque “Miguel Lillo”, el denominado Barrio Médanos, debe
permanecer como un ejemplo, para no repetir nunca más, de una época en que el Estado
Municipal dejo de lado el tratamiento riguroso del espacio de uso público y siguiendo la
impronta de la década de desguace del Estado Argentino, entregó a la inversión inmobiliaria y
financiera parte de su invalorable patrimonio público.
Volviendo al desarrollo de la gestión asociada entre el
Municipio y la Comunidad. Así como hemos delineado una firme presencia del Estado
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Municipal y sus responsabilidades ineludibles en cuanto al mantenimiento y preservación del
Parque, le cabe un importante rol a la comunidad toda. Por ello hemos planteado un
organismo de consulta y participación que acompañe y apoye con recursos humanos y
materiales, la futura gestión del paseo. Siendo irrenunciable para el Estado su papel rector y
protector de todo espacio público, son indudables las ventajas de las organizaciones de la
comunidad ampliando la visión con su participación, vigilancia y control extendido más allá de
los controles que posee el propio municipio en el marco del respeto a la legislación vigente.
Señor Intendente, le entregamos hoy este trabajo de la
Comisión que Ud. ha creado con acierto, y que se ha constituido en un foro de participación y
en un ejemplo vivo, de lo que puede alcanzarse cuando se trabaja seriamente en el
establecimiento de políticas públicas conducidas al bien común, con el auxilio de los propios
vecinos y sus organizaciones profesionales y comunitarias que se han expresado en un marco
de respeto mutuo y libertad.
Por último, este trabajo que lleva el título de Informe Final
de la COPAP pretende ser sólo un punto seguido en los temas referentes al Parque “Miguel
Lillo” y no tiene la pretensión de cerrar el debate en la comunidad sobre este tema que
preocupa y ocupa a los necochenses.
Destacamos la colaboración y el espacio brindado por el
Centro Cultural de Necochea para llevar a cabo reuniones y asambleas públicas como al
Centro Cultural Municipal Dr. Domingo José Taraborelli para la realización del taller.
Valoramos como puntos de análisis las ideas propuestas a
través de los proyectos como los del EMPAR y DIGAP, así como las ideas que distintas
personas acercaron a las reuniones de la COPAP, a la asamblea pública del Centro Cultural y
Biblioteca Andrés Ferreyra y al taller realizado en el Centro Cultural Municipal Dr. Domingo
José Taraborelli
Agradecemos especialmente a la secretaria de actas
Adriana Díaz y a los medios de comunicación.

Integrantes y colaboradores: Alonso, Inés; Asociación de Ingenieros Agrónomos NecocheaQuequén; Asociación de Ingenieros Necochea – Quequén; Asociación para la Conservación
del Parque “Miguel Lillo” de Necochea; Biar, María Cristina; Bruno, Claudia; Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX, Delegación Necochea; Condenanza,
Alberto; Dean, Ricardo N.; Forte, Eduardo; Gaido, José Manuel; Garcés, José; Larrea, Juan D.;
Luzarreta, Ricardo; Pardal, Gustavo; Retamales, Sandra; Roulier, María Enriqueta; Ruiz, José
Luis; Sambueza, Elba; Samprón, Carlos J.

Ing. Ag. Carlos Samprón
Secretario. Ejecutivo
COPAP
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Subcomisión “Estado de la Masa
Forestal”
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Informe de Diagnóstico sobre la Situación Actual
del Parque Miguel Lillo
INTRODUCCIÓN
Las subcomisiones se crearon con la finalidad de otorgar eficiencia en la
construcción del diagnóstico y las líneas directrices para
ser
puestos
a
consideración de la población.
Para analizar el estado de la masa forestal del PML se tomó como base la
distribución de superficie por unidad paisajística (LISEA – 2001), así es que
tenemos:

Unidad
Pastizales
Bosques
Dunas
Usos específicos
Arbustales
Cavas
Acantilado

Superficie (ha)
241,39
166,65
76,09
49,13
50,56
11,18
6,39

(%)
40
28
13
8
8
2
1

601,39

100

Total

Tabla 1

En este sentido, esta comisión dividió la presentación del trabajo en 5 sectores:
Unidades
Pastizales
Bosques
Dunas
Usos específicos
Arbustales
Cavas
Acantilado
Total

Lote Mar 1
91,36
11,67
1,51
0,81
0,00
3,13
3,57
112,05

Lote Mar 2
14,43
60,57
26,68
0,00
6,55
5,90
0,00
114,13

Lote Mar 3
28,62
37,55
3,94
13,65
29,00
2,15
0,00
108,91

Tabla 2

Lote Mar 4
1,06
56,86
0,00
34,67
15,01
0,00
0,00
107,70

Campo Cipriano
105,92
0,00
43,96
0,00
0,00
0,00
2,82
152,70
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Diagnóstico por lote
Campo Cipriano
Este lote se encuentra representado por una formación de pastizal natural
pampeano donde abundan las gramíneas y algunas leguminosas, tanto nativas
como introducidas.

Unidades

Campo
Cipriano

Pastizales

105,92

Bosques
Dunas

0
43,96

Usos específicos

0

Arbustales

0

Cavas

0

Acantilado

2,82

Total

152,7

El uso actual de este lote se destina a recreación y actividades ligadas al
automovilismo o motociclismo. Cabe acotar que los circuitos están demarcados, lo
que indica el tiempo de uso de ese predio por aquellas actividades.
El peligro de incendios es medio a bajo, ya que, por un lado ofrece material
combustible seco en el verano, y por el otro, el volumen es escaso.
El sitio está en condiciones de forestarse, tanto sea fijando las dunas marítimas
(43,96 has) o estabilizando el suelo de gramíneas (105,92 has).
Con respecto a las especies más promisorias se puede nombrar:
1. Acacia longifolia
2. Pinus thumbergii o “pino del Japón”,
Este último, que se encuentra establecido en las áreas más agredidas por los
vientos marinos y sometidos a los movimientos de médanos, aparece en buenas
condiciones de estabilidad y presenta los valores más bajos de mortalidad. Estos
resultados le dan a esta especie características favorables para su establecimiento
en sectores de médanos, actuando como buenos fijadores y proporcionando
barreras naturales
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Lote Mar 1
En este lote se desarrollan las unidades turísticas sindicales. Las mismas
concentran la totalidad de la superficie de los bosques. La superficie remanente,
un 90 % aproximadamente, se encuentra cubierto con pastizales naturales.

Unidades

Lote Mar 1

Pastizales

91,36

Bosques

11,67

Dunas

1,51

Usos específicos

0,81

Arbustales

0

Cavas

3,13

Acantilado

3,57

Total

112,05

Los bosques presentan adecuada sanidad y aptitud, baja presencia de mantillo y
material leñoso producto de las tareas de limpieza que llevan a cabo el personal de
los campings. Por esta razón se supone que el riesgo de producción de incendios,
en este lote, es bajo.
El Mar 1 junto con el Mar 2, poseen la mayor estabilidad arbórea, de la que
hablaremos más adelante durante el análisis del lote siguiente.
La superficie de pastizales se puede destinar, al igual que en el Campo Cipriano, a
plantaciones de fijación y estabilización de dunas.

Lote Mar 2
Este lote es el que tiene mayor superficie destinada a especies leñosas (67.12
has). Los ejemplares que los componen son los más jóvenes del PML, se
presentan vigorosos y muy estables. Las especies más importantes son Pinus
pinaster, thumbergii (¿Ecotipo costero y continental?) y radiata, junto a la acacia
longifolia que se desarrolla sobre la duna costera.
Es de destacar la abundante regeneración natural.
Existen 3 concesiones, parte del camping del sindicato de choferes de camiones,
el parador Médano Blanco y el Club Villa del Parque.
La falta de tratamientos silviculturales en los rodales de P. radiata y pinaster eleva
el índice de peligrosidad de incendios por la continuidad vertical de material leñoso
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seco pero el pastoreo del lote limita la continuidad horizontal ya que por distintas
razones introducen especies vegetales perennes de gramíneas y leguminosas
cambiando el perfil del sotobosque seco a subhúmedo lo que retardara el paso del
fuego en ese sector.
La cava (6.55 has) que quedo luego de la extracción de tosca calcárea fue, en
algún caso, naturalmente intervenida con el desarrollo de especies leñosas y
vegetales y en otros casos, fue el hombre que acopio distintos productos de poda y
deshechos domiciliarios, los que en estos momentos se están tapando con arena
voladora.

Unidades

Lote Mar 2

Pastizales

14,43

Bosques

60,57

Dunas

26,68

Usos específicos

0

Arbustales

6,55

Cavas

5,9

Acantilado
Total

0
114,13

Lote Mar 3
Desde la confección del informe del LISEA hasta este momento, es el lote que
mayores cambios ha registrado debido a los incendios y vendavales ocurridos.
Como la tabla sugiere, se observa un adecuado balance entre superficies
arboladas y pastizales.
Unidades

Lote Mar 3

Pastizales

28,62

Bosques

37,55

Dunas

3,94

Usos específicos

13,65

Arbustales

29,00

Cavas

2,15

Acantilado
Total

0
114,91
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Las concesiones del Lote son el Campo Scout y el Club Villa Díaz Vélez, mientras
que el municipio cuenta con el vivero municipal, el velódromo y la futura pista de
atletismo.
La masa boscosa está mayormente integrada por Acacia longifolia como la
especie arbustiva principal y por especies diversas del género Pinus, como por
ejemplo, radiata, pinaster, pinea y halepensis. Estos dos últimos presentan
inconvenientes en cuanto al peligro potencial de incendios y su estabilidad. Cabe
recordar las recomendaciones del LISEA en sus informes respecto del lote y las
especies consignadas en cuanto a los tratamientos silviculturales (Poda, raleo y
reemplazo por especies acordes).
Los pastizales, que antes de los episodios eran plantaciones, fueron intervenidos
naturalmente por ejemplares de Transparente – Siempre verde (Myoporum laetum)
y también con ejemplares de coníferas, mayormente Pinus y Cupressus. La
densidad es baja, permitiendo que el Bosque se vaya convirtiendo en Parque,
estableciendo una dinámica más diversa y accesible al usuario.

Lote Mar 4
En este, la expresión “PARQUE” toma real sentido, debido a la diversidad de
especies arbóreas con una distribución heterogénea que genera, en algunos
casos, masas o rodales mixtos.
Unidades

Lote Mar 4

Pastizales

1,06

Bosques

56,86

Dunas

0

Usos específicos

34,67

Arbustales

15,01

Cavas

0

Acantilado

0

Total

107,6

A medida que nos acercamos a la Avenida Pinolandia, el PARQUE va
transformándose en BOSQUE, debido a que la composición de la masa forestal
vuelve a ser monoespecífica y homogéneamente distribuida sobre el terreno. Esta
norma se mantiene hasta la Avenida de los Eucalyptus donde finaliza este lote.
La mayoría de las concesiones del PML se desarrollan en este sector,
conjuntamente con diversas dependencias públicas municipales y provinciales. En
este ambiente de interfaz urbano-forestal se establece una gran complejidad dada
por la influencia antrópica sobre variables ambientales.
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En los estudios tomados de base de análisis y en las recorridas efectuadas, se
pudo observar que es un sector de bajo riesgo de incendio forestal, a pesar de ser
el sector del PML donde mayor cantidad de eventos de carácter ígneo se registran
al año.
Los ejemplares que se desarrollan en la zona PARQUE son casi centenarios y las
plantaciones que generan el BOSQUE tienen alrededor de 60 años.
Los rodales son de Pinus radiata, pinaster, halepensis y pinea, estableciéndose
para su manejo los criterios establecidos para el análisis del lote 2.

LÍNEAS DIRECTRICES
Acciones
•

Actualización del Plan de Manejo Integral del Parque Miguel Lillo
realizado por LISEA - Laboratorio de Investigación de Sistemas
Ecológicos y Ambientales dependiente de la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales y del Plan de Manejo del Parque Miguel Lillo
elaborado por la Dirección General del Parque Miguel Lillo,
Departamento de Espacios Públicos, Departamento de Gestión de
información Territorial, Dirección de Planeamiento, Dirección de Medio
Ambiente, Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes y Dirección
General de Control y Gestión de Concesiones. Secretaría de
Planeamiento y Medio Ambiente. Municipalidad de Necochea, orientado
hacia un plan de gestión integral y biodiverso.

•

Fijación de dunas y plantación de especies aptas en lotes Campo de
Cipriano y lote Mar 1.

•

Parquización de áreas de los lotes mar 2, 3 y 4.

•

Ejecución de tratamientos silviculturales (Poda, escamondo y raleo),
debiendo cumplir el objetivo de homogeneizar la distribución de los
individuos de mayor porte con un enfoque paisajístico y de estabilidad
estructural (resistencia al viento).

•

Limpieza del sotobosque logrando la disminución del riesgo de
incendios, pues de no realizarse se produce una gran acumulación de
material combustible (individuos muertos y materiales secos). Especial
atención en este sentido, se debe brindar a los rodales densos de P.
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pinea y P. halepensis que en algunos sectores no han recibido
tratamientos de raleos o podas por lo que conservan gran cantidad de
ramas muertas insertas en el fuste y en el piso del bosque.
•

•

Fortalecimiento institucional del Vivero Municipal: capacitación del
personal y aumento de la mano de obra que se verá reflejada en el
incremento y la diversificación de la producción. La venta del excedente
de plantas, la elaboración de chips (resultado de podas, escamondos y
raleos prescriptos), elaboración de lombricompuesto (reciclar material
orgánico), elaboración de pinocha. Visitas guiadas, dictado de cursos,
folletería. Boutique con venta de tarjetas postales, libros, semillas,
plantines, etc.
Generar un plan de Prevención de incendios de pastizales y/o forestales.
o Establecer un plan de contingencias. Estas acciones previenen la
ocurrencia de incendios y velan por reducir el impacto,
permitiendo restablecer a la brevedad posible la continuidad
operativa del área siniestrada
o Ccolocación de carteles y entrega de folletos con mensajes
directos y amables; haciendo hincapié en el índice de riesgo de
producción de incendios, en la no producción de fuegos fuera de
los lugares permitidos, en los teléfonos del cuartel de bomberos y
en la red de vigilancia.
o La red de vigilancia es la base del sistema de detección de los
incendios forestales. Debe constar de torres de monitoreo remoto
con cámaras IP termo gráficas y vehículos de patrullaje, desde
Noviembre a Marzo, con comunicación radial con el cuartel de
bomberos.
o Mantener en condiciones a los caminos internos del PML.
o Practicar la Silvicultura preventiva
o Reducir a la mínima expresión el combustible fino existente en el
predio.
o Retardar o inhibir la propagación de un eventual incendio.
o Erradicación de las especies arbustivas en contacto con las
especies arbóreas, eliminando la continuidad vertical.
o Podar y ralear para inhibir la continuidad vertical.
o Mantener la sanidad del Parque.
o Mantener las áreas corta fuego/corta combustible.
o Pensar la posibilidad de quemas prescritas.
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BASE DE ANÁLISIS
1. Plan de manejo integral del Parque Miguel Lillo de la ciudad de Necochea
Convenio Municipalidad de Necochea - Universidad Nacional de La Plata
Unidad Ejecutora: LISEA - Laboratorio de Investigación de Sistemas
Ecológicos y Ambientales. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 1997
- 2003.
2. Plan de Manejo del Parque Miguel Lillo - Dirección General del Parque
Miguel Lillo, Departamento de Espacios Públicos, Departamento de Gestión
de información Territorial, Dirección de Planeamiento, Dirección de Medio
Ambiente, Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes y Dirección General
de Control y Gestión de Concesiones. Secretaría de Planeamiento y Medio
Ambiente. Municipalidad de Necochea – Julio 2007.

Comisión Ad-Honorem de Análisis y Planificación de Acciones sobre el Parque Miguel Lillo
(C.O.P.A.P.)
Acción y Planificación del Parque Miguel Lillo

Taller COPAP
Subcomisión MASA FORESTAL – Coordinador: José Garcés
Presentes:
José Garcés
Mónica
Estela (42-0837)
Mariana Misuraca
Celia Canales (1540-8974)
Ricardo Dean
Rosita Sarries
Rosario
Graciela (gachy.neco@gmail.com)
Andrea Frigerio
Virginia Yacob (1548-2546)
Mirta Menarvino (mmenarvino22@hotmail.com)
Nerio (neriobog@gmail.com)
Natalia Ugolini.
Daniel (dahrom@hotmail.com)
Comienza el encuentro, el Sr. José Garcés comentando el trabajo realizado desde
la subcomisión, lee el documento base, producto del trabajo de la misma.
El Sr. Ricardo invita al debate y propone a la Sra. Andrea Frigerio como
moderadora.
La Sra. Celia Canales plantea la necesidad de considerar como unidad, la costa, el
parque, los acantilados, teniendo en cuenta la importancia de la arena y que las
construcciones dañan los cordones dunosos. A lo que J. Garcés agrega, la
importancia de considerarla unidad de manejo interdisciplinario.
La Sra. Mónica manifiesta la necesidad de controlar para que las construcciones
no avancen, idea que es apoyada por el resto de los presentes. En otro orden,
consulta si no son peligrosas las ramas caídas en el circuito aeróbico. J. Garcés
explica que esos ejemplares han crecido de manera conjunta, formando una
estructura que no se sabe cómo reaccionaría ante la poda. Agrega, además que
los árboles secos actúan como barrera en la masa forestal contigua, protegiéndola
de los vientos de la costa.
A. Frigerio comenta que el circuito aeróbico se encuentra concesionado (Tren del
Parque) y que la municipalidad no puede cortar o reemplazar ningún ejemplar.
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C. Canales comenta que los caminos trazados sobre la Av. 2 hasta Kabril debieran
ser cerrados, ya que antes se podía transitar doble mano y ahora no, debido a la
erosión fluvial y del viento.
El Sr. Nerio plantea que el PML es una creación humana y que habría que
repensar qué hay que forestar, qué hay que fijar, planificando desde lo
ecosistémico y fomentando la biodiversidad, con una visión más atractiva desde la
misma teniendo en cuenta que estamos en un lugar con características
particulares, no de bosques naturales. Agrega, que en el barrio frente al PML hay
mayor diversidad de aves que en el mismo parque.
J. Garcés, comenta que el Lote Mar 3 es un lugar propicio para el desarrollo de
esa idea, haciendo hincapié en especies nativas, con ideas de paisajismo y
desarrollo ambiental. Señala que Ricardo tiene un relevamiento de los viveros
regionales que desarrollan especies nativas.
C. Canales, plantea que esa idea podría desarrollarse en la cava, en lugar de
arrojar basura y arena.
Se rescata que el PML no se está muriendo, que está en condiciones. Se hace
mucho hincapié en esta idea ya que los medios locales manifiestan continuamente
la preocupación por las condiciones deplorables del PML.
En cuanto al fuego, J. Garcés recalca la importancia de actuar de manera rápida,
por lo que Nerio propone establecer una comunicación con los usuarios del PML
(deportistas, etc.) sobre qué se debe hacer en caso de incendio, corte ilegal, etc.
con cartelería e indicaciones para toda la comunidad.
La Sra. Mirta pregunta cuántos guardaparques hay y qué tareas realizan. A.
Frigerio responde, se manifiesta la preocupación por la escasez de personal y la
falta de elementos básicos y herramientas para la realización de las tareas.
Preocupa sobretodo la falta de movilidad y de equipos de comunicación.
En cuanto a la masa forestal, Nerio manifiesta que perder un centímetro de parque
es una traición a la belleza misma de la ciudad “ni un metro menos de parque, ni
un metro menos de playa” y señala su preocupación frente al desagüe fluvial.
Mirta propone incluir al Vivero Municipal en los atractivos turísticos de la ciudad, ya
que es un orgullo para la misma. En apoyo a esta idea, Natalia plantea que hay
que darle valor al PML, también incluyendo al mismo en los recorridos turísticos.
Ricardo plantea que se revaloricen los almacigueros, también incluyéndolos en un
recorrido turístico, en donde se explique la importancia de los mismos en la
producción de ejemplares para la forestación del PML.
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Nerio propone que el municipio pueda generar en los museos un centro de
interpretación con la información del PML, la playa, etc.
J. Garcés, insiste en la necesidad de una gestión integral del PML y que la
comunidad se empodere a través de la participación.
Finalizado el debate, se procede a la escritura de las propuestas y conclusiones
del mismo para ser expresadas en la puesta en común.
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Conclusiones Taller masa forestal
1) Recuperar la memoria del Vivero Dunícola y Estación Forestal.

2) Gestionar en forma integral la unidad ambiental Playa – Duna - Parque,
delimitada por la línea de máxima de marea, la av. 10, la calle 89 y el límite
sudoeste del hoy denominado “Campo Cipriano”.
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3) Preservar el mosaico de ambientes representados por la unidad ambiental
citada en el ítem anterior, es decir, playa, duna móvil y duna semi-fijada,
acantilados, pastizal, arbustal y bosque.

4) Reconocer que el estado de salud de la masa forestal es óptimo dada su
evolución natural.
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5) Crear espacios para la divulgación y la educación ambiental.

6) Sumar a las áreas respectivas, centros de difusión de la historia del PML,
sus objetivos, estado actual, usos y servicios que brinda (fijación y
estabilización de dunas, atenuación de impactos de origen ambiental y
antrópico, reservorio de agua, espacio biodiverso, equilibrio dunoso, etc.).
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7) Propender a la introducción de nuevas especies vegetales, orientadas hacia
las nativas argentinas, para generar más biodiversidad.

8) Equipar a los guarda parques con los medios necesarios para la prevención
y ataque inicial de incendios forestales (Camioneta con equipo de agua,
equipo de comunicación, cuatriciclos, indumentaria adecuada, herramientas
de mano).

9) Establecer una red CIUDADANA para detección, comunicación y denuncia
ante incendios, basurales, corte ilegal, vandalismo, etc.
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10) Revalorizar el vivero como productor y atractivo turístico.

11) Recuperar como patrimonio histórico a las antiguas instalaciones del Vivero
Dunícola ““Eva Perón” situadas detrás del Museo de Ciencias Naturales Dr.
José Squadrone e Histórico Regional Don Egisto Ratti.
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12) Concurso de paisajistas (Mar 3 y Cipriano).
Se propone llamar a concurso público de paisajistas para el diseño de
espacios despoblados de árboles debido a tormentas, vendavales e
incendios.

13) Lote Mar 3: podar, dar fuste a arbustos para facilitar el estacionamiento de
autos y cortar pasto.
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14) Solicitar al municipio y a los concesionarios, sanitarios públicos y depósitos
para la basura.
15) Mantener natural pero usable la Av. 2

16) Bajadas al mar en sectores autorizados
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17) Protección del Museo y Anfiteatro (prevención de vandalismo)

18) Jardín de rocas. Limpieza y senderos (sanitarios)
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19) Mejorar el aspecto de las parrillas y su zona aledaña, que sea un lugar más
acogedor.
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Subcomisión de Gestión y
Concesiones
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Subcomisión de Gestión y Concesiones
Dada la extensión e importancia del Parque Miguel Lillo para la comunidad de Necochea,
consideramos que el mismo debe tener una categoría en su conducción de Dirección con
autonomía funcional de la Dirección de Espacios Públicos. Por lo que proponemos que, si se
crea la Dirección del Parque Miguel Lillo la misma tenga en su conducción:
1) Dirección General Parque Miguel Lillo, cargo designado por el Departamento Ejecutivo.
2) Un Consejo Asesor ad-honorem integrado por representantes de entidades con probados
antecedentes en la defensa del patrimonio histórico, en mantenimiento del PML, vinculados al
cuidado del medio ambiente, integrantes activos de la COPAP, que tengan personería jurídica,
o que estén dispuestos a tramitarla o que tengan representatividad institucional. Este Consejo
podría opinar respecto a los usos que se hacen del PML, examinar los pliegos de las
concesiones existentes o de las que eventualmente puedan concretarse, así como sobre el
plan de manejo que se implemente, así también en la detección de problemas, inquietudes,
sugerir soluciones y procurar colaboraciones para todo lo que signifique el cuidado y
mantenimiento de este espacio público.
3) Director del Parque Miguel Lillo, cargo por concurso. Este funcionario tendrá a su cargo la
conducción de las tareas asignadas a guarda parques, vivero, mantenimiento y forestación. Se
desea que todo el personal que se afecte al PML sea estable y fijo, con conocimientos previos
o con capacidad para adquirirlos.
Debido a la necesidad de recursos económicos que el exige el mantenimiento y
perfeccionamiento del espacio público al que hacemos referencia se han analizado las
posibilidades de obtenerlos, en especial las concesiones existentes en el PML.

Concesiones. Generación de Recursos Económicos

•
•

•

Proponemos que todo lo que se recaude a través de concesiones u otras actividades
rentadas, desarrolladas en el PML, conformen fondos afectados al mismo, en su
totalidad o al menos en un porcentaje.
Se sugiere el control en forma estricta del cumplimiento de obligaciones y plazos
establecidos en los pliegos de las concesiones existentes a la fecha. En caso de
incumplimiento se sugiere que el Departamento Ejecutivo intime la concreción de lo
establecido contractualmente por riesgo de caducidad de la concesión. Si fuera un
caso de cumplimiento imposible el Departamento Ejecutivo, en consulta con el Concejo
Deliberante, deberá establecer una correspondiente compensación en obras o
económica.
Tener en cuenta en los pliegos de las concesiones la actualización de los cánones, ya
que las mismas son otorgadas por amplios períodos de tiempo.

Sugerencias sobre las Concesiones

•
•

Si fuera posible reducir el lapso de las concesiones que se otorguen en el futuro.
Todas las concesiones deben mantener la posibilidad del uso de dicho espacio por el
público en general, al menos en una proporción de las instalaciones, para conservar
las características de espacio público que tiene el predio del PML. Por ejemplo los
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•
•
•

"camping" de los sindicatos debieran contemplar la posibilidad del uso de sus
instalaciones a personas ajenas a la agrupación gremial.
Si hubiera renovación de concesiones se debe tener en cuenta que en las mismas se
respeten las condiciones de espacio público, recreativo, cultural, educativo y deportivo
que tiene el PML.
Teniendo en cuenta que el PML es un bosque desarrollado con la finalidad de contener
el avance de la arena es sumamente importante mantener la existencia de su arbolado,
por lo tanto, si en las concesiones se produjera una modificación del mismo se debe
exigir que las especies vegetales dañadas o perdidas sean repuestas de acuerdo a lo
que indique el Director del Parque.
Los espacios concesionados dentro del PML que no tributan (clubes, etc;) debieran
prestar algún servicio de utilidad pública, por ejemplo baños, o contribuir con insumos
para el mantenimiento y cuidado de este espacio como combustible, herramientas.

Teniendo en cuenta la necesidad de recursos económicos para el Parque Miguel Lillo,
sugerimos:

•
•
•

•
•
•

Aumentar el presupuesto municipal asignado al PML.
Tener en cuenta que se destinarán parte de los fondos recaudados por el
estacionamiento medido en la Villa Díaz Vélez durante la temporada de verano, según
lo establecido por Ordenanza Municipal N° 7938/13 al PML.
En caso de establecerse nuevas concesiones de playa o en referencia a las ya
existentes, que se encuentren dentro del espacio del PML, entendiendo como límite
inicial del mismo la calle 89, desde Av. 10 hasta la calle 4, calle 4 hasta la calle 91 y
por ésta hasta el límite con el mar, debieran integrar con sus cánones los también
solicitados fondos afectados, ya que su instalación se encuentra dentro del espacio al
que hacemos referencia.
Proponemos que las multas de tránsito, que se realicen por infracciones dentro del
PML también contribuyan con los fondos afectados al mismo.
Consideramos que los bungalows ubicados frente al Casino podrían también brindar
utilidad económica al PML.
Además, siempre pensando en los recursos y bienes del PML, expresamos que nos
preocupa el uso y destino dentro de un espacio público, como es el PML, de las
viviendas dentro del mismo.
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Subcomisión de Aspectos Legales
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Subcomisión de Aspectos Legales
Legislación ordenada cronológicamente.LEY PROVINCIAL Nº 72/865
Mediante esta Ley sancionada por la legislatura en 1865 se crea el partido de Necochea y por
Decreto del 31 de agosto del mismo año, refrendado por el gobernador de Buenos Aires
Mariano Saavedra, se le dio como nombre Necochea en recuerdo del guerrero de la
independencia General Mariano Necochea.

LEY PROVINCIAL Nº 1131/877
Votada en la Cámara de Diputados bonaerenses en octubre de 1877. Disponía la adquisición
por compra, permuta o expropiación, de cuatro (4) leguas cuadradas pertenecientes a
Eustaquio Díaz Vélez. Las tierras abarcaban la ribera del río Quequén Grande por el lado Este
y el mar hacia el Sur advirtiéndose que “debían ser tierras fértiles y libres de médanos y
arenas”.
Fue posteriormente aprobada esta ley por la Cámara de Senadores, a instancias del doctor
Roque Sáenz Peña, presidente del cuerpo, evaluándose la compra en 4000 pesos moneda
nacional.

LEY PROVINCIAL Nº 1213/878
A instancias del propietario del campo, Díaz Vélez –quien tenía fuertes vinculaciones políticasfue dictada esta Ley en setiembre de 1878, introduciendo cambios respecto a la anterior.
Redujo de 4 a 2 leguas cuadradas la superficie del nuevo pueblo, y puntualizó que la tierra
sería obtenida por expropiación.
El decreto de expropiación benefició a Díaz Vélez, quien ejercía el derecho a vender los
solares, quintas, y chacras que resultaran de la expropiación, hasta tanto el Estado le abonara
el importe resultante de la citada maniobra.
No obstante, Ángel I. Murga se opuso al decreto gubernamental, y al asumir la gobernación el
Dr. Dardo Rocha, consiguió que la Legislatura hiciera efectiva la Ley sancionada en 1877
disponiendo los gastos pertinentes para la adquisición de las tierras en cuestión.

FUNDACION DE NECOCHEA
El 8 de junio de 1881, el Poder Ejecutivo Provincial encomendó al agrimensor José María
Muñiz la tarea del trazado de la planta urbana de Necochea y sus aledaños.
El 4 de septiembre de ese año comenzó la tarea, y estuvo terminada el 11 de octubre. Un día
después, en coincidencia con la fecha universal del descubrimiento de América, se efectuaba
la fundación del pueblo de Necochea, redactándose a tal efecto el Acta de Fundación, con
rúbrica de Ángel Ignacio Murga, presidente de la Municipalidad del pueblo de Necochea,
Victoria de La Canal y otros miembros municipales y secretarios de acta.

LEY PROVINCIAL Nº 3928/27
Sancionada en el año 1927, autoriza al Poder Ejecutivo Provincial al ensanche del ejido de la
Ciudad de Necochea, en una extensión de diez mil hectáreas, declarando de utilidad pública, a
dichos efectos, diez mil (10.000) hectáreas de campo de propiedad de los señores don Carlos
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y don Eugenio Díaz Vélez, que circundan el ejido de la ciudad, las que serán expropiadas por
el Poder Ejecutivo.
Establece asimismo que una vez verificada la expropiación, debía procederse de inmediato a
la mensura y amojonamiento de la tierra, dividiéndola en chacras, quintas y solares.
Esta Ley fue parcialmente modificada por la Ley Nº 5429.

DECRETO PROV. Nº 8762/45
Sancionado el 8 de Junio de 1945 – Exp. I-147-1942 del M.O.P. expropia el Lote Mar 4 a
Carmen Díaz Vélez de Álvarez de Toledo, cumpliendo así con la Ley de Expropiación Nº 3928
de 1927 para el ensanche del Ejido de Necochea.
Inicialmente tenía una superficie de 114 Ha. 72 A 76 Ca.
Sus datos catastrales son: Circ. XII – Secc. Rural – Parcela 1341
Texto solicitado al Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires

DECRETO PROV. Nº 15677/46
Expropiación de los lotes Mar 1; 2; y 3.
Texto solicitado al Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires

LEY 5557/49
Por esta Ley se autorizó al Poder Ejecutivo a transferir al Instituto Inversor de la Provincia., en
concepto de aporte capital, las tierras expropiadas en cumplimiento de la Ley número 3928, de
ensanche del ejido de la Ciudad de Necochea.

DECRETO PROV. Nº 2648/56:
1.- Transfiere las tierras del Parque del Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión al
Ministerio de Asuntos Agrarios, estableciendo que el Departamento de Inmuebles del Estado
de la Dirección Inmobiliaria, dependiente de la Dirección General de Rentas otorgue posesión
de las tierras a la Administración Provincial de Bosques dependiente del Ministerio de Asuntos
Agrarios.
2.- Las tierras transferidas corresponden a las fracciones linderas del ejido de la ciudad de
Necochea denominadas: Lote Mar Nº 1, con superficie de 123,8565 hectáreas, Circunscripción
XII, Parcela 1354; Lote Mar Nº 2, con igual superficie, Circunscripción XII, Parcela 1344 y
Sección “A”; Lote Mar Nº 3, con igual superficie, Circunscripción XII, Parcela 1343 y Lote Mar
Nº 4, con superficie de 113,2187 hectáreas, Circunscripción XIII, Sección C.
3.-Dispone que las tierras transferidas sean destinadas a “obras de forestación con miras a
la creación de una reserva forestal y de un parque público”.
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DONACION PROVINCIAL PARTE PREDIO CASINO –AÑO 1959No obran datos de la donación.
Según Plano 76-102-59 se crean dos (2) parcelas:
a) Circ. 12 – Secc. C - Fracción 65 - Parcela 1
Superficie: 3.942 m2
Titular: Municipalidad de Necochea
Posee copia despacho de protocolización de donación
b) Circ. 12 – Secc. C - Fracción 65 - Parcela 2
Sup. 3.456 m2
Sup. Calle 3.071 m2
Titular: Municipalidad de Necochea
Posee copia despacho de protocolización de donación

LEY PROVINCIAL Nº 7377/68
Otorga en venta a la UPC Ltda. de Necochea, una fracción de 4 metros de frente por 5,70
metros de fondo, “parte integrante de mayor superficie”, en jurisdicción de la División Vivero y
Estación Forestal “Miguel Lillo” de Necochea, dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios.
De acuerdo al plano de mensura 76-72-78 se asignó a esta parcela la siguiente denominación
catastral: Circ. XII – Secc. C - Fracción 69 – Parcela 1. La superficie de la misma es de 23 m².
Titular: Usina Popular Sebastián de María Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales
Limitada de Necochea.
No se registra copia de antecedente dominial.

DONACION PROVINCIAL PARTE PREDIO CASINO –AÑO 1969Según Plano 76-88-69 se crea la parcela denominada catastralmente Circ. – Secc. C Fracción 66.
Sup. 20.294,00 m².
Titular: Municipalidad de Necochea
No se registra copia de antecedente dominial. Antecedente Inscripción de dominio: Folio
1178/52. Plano: 76-88-69.
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DECRETO PROVINCIAL Nº 5279/71:
1.- Dispone la Donación a la Municipalidad de Necochea, de conformidad con las
prescripciones del artículo 53 de la Ley 7569, de la fracción de tierra fiscal ubicada en
Jurisdicción del Partido de Necochea, designada catastralmente como: Circunscripción XII,
Parcela 1353 b (conocida vulgarmente como “Campo Cipriano”) compuesta de una superficie
de 158 Hs., 12 As., 83 Cs., con la situación, dimensiones y linderos que se consignan en la
copia del plano obrante a fojas 11, aprobado con característica 76-l54-49, con la expresa
obligación de que deberá ser afectada a la erección del Estadio Provincial.
2.- Establece un plazo de dos (2) años para que el municipio comience la ejecución de las
obras proyectadas, operándose de pleno derecho, en caso contrario, la caducidad del acto y
reversión del dominio a favor de esta Provincia.
3.- Instruye a las Direcciones de Administración de Inmuebles del Estado y del Registro de la
Propiedad, a inscribir el dominio del referido bien inmueble a nombre de la Municipalidad de
Necochea, extendiéndose por la Escribanía General de Gobierno la pertinente escritura
ratificatoria de la traslación de dominio, ante petición de parte interesada.

DECRETO PROVINCIAL Nº 684/78
1.- Retrotrae al dominio de la Provincia de Buenos Aires la fracción de tierra ubicada en
Parque Punta Negra, Jurisdicción del Partido de Necochea, identificada catastralmente como:
Circunscripción XII, Parcela 1153b. (Conocida vulgarmente como “Campo Cipriano”)
compuesta de una superficie de 158 Hs., 12 As., 83 Cs., con la situación, dimensiones y
linderos que se consignan en la copia del plano obrante a fojas 11 del expediente agregado
4081-25/68 sin acumular, aprobado con característica 76-154-49, que fuera donada a la
Municipalidad de Necochea por Decreto número 5279 de fecha 31 de Agosto de 1971, en
virtud del incumplimiento del cargo que condicionaba la donación.
2.- Autoriza a la Dirección de Catastro Territorial para formalizar la inmediata toma de posesión
de la tierra.
3.- Encomienda a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad realizar los actos
registrales pertinentes a fin de instrumentar la retrocesión a que alude el artículo 1º.
4.- Deniega el pedido de cesión gratuita o en arrendamiento formulado por el señor Armando
Lucas SMIGLIANI, respecto de la fracción fiscal en cuestión.
5.- Afecta la mencionada parcela al uso del Ministerio de Asuntos Agrarios, con destino a la
aplicación del Parque “Miguel Lillo”, de acuerdo a la facultad acordada por el artículo 1º del
Capítulo V del Régimen Patrimonial, aprobado por Decreto 3300/72, modificado por el artículo
1º del Decreto 1186/77.
6.- Autoriza a la Dirección de Catastro Territorial para formalizar la entrega de posesión de la
aludida tierra al Ministerio de Asuntos Agrarios, quien deberá aplicarla al destino previsto y
cumplimentar las prescripciones del artículo 1º del Régimen Patrimonial, aprobado por Decreto
3300/72.

DECRETO PROVINCIAL Nº 1173/79
1.- Conforme los términos establecidos en la Ley 9347, municipaliza las funciones y servicios
de la “Estación Forestal Miguel Lillo”: Necochea.
2.- Establece que la transferencia de dominio de los inmuebles afectados a los servicios que
se municipalizan por el artículo anterior, se efectuará una vez que se realice la correspondiente
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mensura y planos, y los bienes muebles y semovientes, previo inventario confeccionados
ambos por los organismos técnicos del Ministerio de Economía.
3.- Establece que la asignación de fondos al municipio se efectuará por el Poder Ejecutivo, a
propuesta del Ministerio de Economía y de acuerdo a las previsiones del artículo 5° inciso 2)
de la Ley citada.
4.- Transfiere al Municipio el personal afectado a los servicios que se municipalizan, con
excepción de aquel que optare por lo previsto en el artículo 7° inciso 2) de la Ley 9347,
estableciendo asimismo que el mismo percibirá iguales remuneraciones que las que por todo
concepto reciba en el régimen provincial hasta tanto sea reubicado en el régimen municipal.
5.- El municipio deberá arbitrar los medios que considere adecuados para una eficiente
prestación de los servicios que se transfieren, pudiendo, incluso, privatizarlos si así lo
considerare convenientes.

DECRETO PROVINCIAL Nº 1442/82
1.- Ratifica la donación efectuada a favor de la Municipalidad de Necochea mediante Decreto
Nº 5279/71 respecto de la fracción de tierra ubicada en Paraje Punta Negra, Jurisdicción del
Partido de Necochea, identificada catastralmente como: Circunscripción XII, Parcela 1353 b
(vulgarmente conocida como “Campo Cipriano) con una superficie de 158,1283 hectáreas,
para ser afectada al Parque "Miguel Lillo".
2.- Convalida la inscripción de dominio anotada en la Matrícula 17.678 del Registro del
Partido de Necochea, a favor de la Municipalidad de Necochea.
3.- Deja sin efecto el Decreto número 684/78 en virtud de las consideraciones expuestas.

DISPOSICION DE CATASTRO TERRITORIAL Nº 365/94
Sancionada con fecha 14/02/94. En base al Expediente Nº 2335-29.017/94 por el cual se
tramitó la incorporación al dominio de la Municipalidad de Necochea de varios inmuebles
ubicados en jurisdicción del partido de Necochea, esta disposición incorpora al dominio de la
Municipalidad de Necochea –de conformidad con los términos de los artículos 5º y 6º del
Decreto Ley Nº 9533/80, los bienes inmuebles ubicados en jurisdicción del Partido de
Necochea, identificados catastralmente como: Circunscripción XII – Parcelas 1343 (Lote mar
3); 1344 (Lote Mar 2); y 1354 (Lote Mar 1), inscriptos al Folio 1642/51 del Registro del Partido
citado.
Se establece asimismo que “quedará a cargo de la Municipalidad de Necochea la Registración
dominial su favor ante la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad”, de conformidad
con la Disposición Técnico Registral Nº 1/82 de esa Repartición.
La Dirección Provincial de Catastro Territorial por intermedio de las Direcciones de Régimen
Catastral y de Catastro Económico, debía realizar las registraciones de su competencia.
Se aclaraba asimismo que “en caso de comprobarse que los referidos predios no se
encuentren comprendidos en los términos del Decreto Ley 9533/80, se operará la caducidad
de la incorporación, retrotrayéndose su dominio a favor de la Provincia de Buenos Aires, o en
su caso a quien ó quienes corresponda”.
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DISPOSICION DE CATASTRO TERRITORIAL Nº 793/94
Sancionada con fecha 10/03/94. Tuvo como objeto la corrección de un error cometido en la
anterior Disposición Nº 365/94. En tal sentido el Art. 1º de esta Disposición reza: “Dejase
aclarado que el bien inmueble ubicado en jurisdicción del partido de Necochea, identificado
catastralmente como Circunscripción XII – Parcela 1344 (Lote Mar 2), se encuentra inscripto
en la Matrícula 10375, del Registro del Partido citado, y no como figura en la Disposición Nº
365 de fecha 14 de febrero de 1994”.

DISPOSICION DE CATASTRO TERRITORIAL Nº 722/94
Donación Provincial. Sancionada con fecha 04/03/94. No se registran copias de esta
disposición. Transfiere un sector mensurado del Lote Mar 4 denominado catastralmente Circ.
XII – Secc. C – Fracc. LXVIII (68) – Parcela 1 (Camping Miguel Lillo) cuya superficie según
planos de mensura 76-9-72 y 76-4-94; es de 71.267 m². Fue escriturado a nombre de la
Comuna bajo Matrícula 47544 (076).

DISPOSICION DE CATASTRO TERRITORIAL Nº 933/94
Donación Provincial. No se registran copias de esta disposición. Transfiere el sector
remanente del lote Mar 4 denominado catastralmente Circ. XII – Secc. Rural – Fracc. LXIX
(69) – Parcela 2; cuya superficie es de 107 Ha. – 29 a – 8 Ca. Posee copia de antecedente
dominial. Fue escriturado a nombre de la Comuna bajo Matrícula 47584 (076).

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2947/94
Sancionada por el HCD con fecha 22/04/94. Desafecta del dominio público de la Municipalidad
de Necochea, la media calle indicada en plano 76 – 4 – 94, denominada catastralmente Circ.
XII – Secc. C – Fracción 68 – Parcela 2; cuya superficie es de 1Ha. – 8a - 20c, y dispone su
afectación al dominio privado de la Municipalidad de Necochea. Posee copia de antecedente
dominial. El objetivo de esta Ordenanza, según se detalla en sus considerandos, fue
desafectar esta calle interna del Lote Mar 4 del dominio público Municipal “para poder luego
realizar la mensura de unificación y nueva subdivisión del Parque Miguel Lillo, de acuerdo al
proyecto de extensión del frente Costero, que el Honorable Concejo Deliberante apruebe.”

DECRETO MUNICIPAL DEL D.E. AD REFERENDUM Nº 474/94.Mediante este Decreto se acepta la donación efectuada por la Provincia del lote denominado
catastralmente como Circ. XII – Secc. Rural - Lote mar 3 – Parc. 1343 del Parque Miguel Lillo.
Obrante en Expediente Municipal Nº 754/94.

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2923/94
Sancionada con fecha 15 de marzo de 1994, homologa en todos sus términos el Decreto
Municipal del DE Nº 474/94, por el cual se acepta la transferencia del lote del Parque Miguel
Lillo, denominado catastralmente como: - Circ. XII- Secc. Rural – Lote Mar 3 - Parc. 1343.
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BARRIO CERRADO MEDANO:
Circ. XII - Parcela 1343 a - Partida 110602.
Sup.: 9.9939 hectáreas.
ACTUACION NOTARIAL Nº 142:
1.- Transferencia de dominio Municipalidad de Necochea a favor de Héctor Ángel Zorzi.
2.- La donación se realizó con cargo de una serie de obras a realizar por parte de la empresa
así como también la contratación de los servicios de Geodesia a fin de mensurar el Jardín de
Rocas y el Área Neptuno.
3.- Se solicita la desafectación del dominio público municipal de las tierras y su afectación al
dominio privado municipal a fin de su inscripción a nombre de la empresa García Villanueva y
Zorzi S.A.
4.- El Intendente Municipal convoca –ad referéndum del HCD- a licitación privada para la venta
del inmueble.
5.- La licitación es adjudicada a la firma “García, Villanueva y Zorzi”, la cual oferta la suma de $
48.000.6.- La Municipalidad transfiere el dominio a favor de “García Villanueva y Zorzi S.A.”, quien lo
acepta para la sociedad “Médanos Barrio Cerrado Sociedad Anónima”, la que oportunamente
aceptará la transferencia de una parcela de terreno identificada según Plano Característica 7623-97, aprobado por la Dirección de Geodesia con fecha 6/8/1997.7.- En consecuencia la Municipalidad de Necochea transmite a la empresa “García Villanueva
y Zorzi S.A.” todos los derechos de propiedad, posesión y dominio que sobre el inmueble
deslindado había y tenía, obligándose a responder por el saneamiento en caso de evicción
conforme a derecho.
8.- Notaria Autorizante: Escribana Mónica Marcela Smith.

ACTUACION NOTARIAL Nº 143:
1.- Certificado expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos
Aires con fecha 22 de setiembre de 1997, bajo el Nº 1441101/9.
2.- Médanos Barrio Cerrado S.A. acepta en forma expresa la transferencia de dominio
efectuada a su favor con la totalidad de derechos y obligaciones pactados en la misma.

EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº 6476/06:
Asunto: Solicitud de Informe de dominio sobre de la Parcela 1353 b - Ex Campo Cipriano - al
Registro de la Propiedad, en el cual informan que la Matrícula 17678, se encuentra con varios
embargos preventivos.
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PEDIDOS RECIENTES DE INFORMACION:
AL BOLETIN OFICIAL
El 30/10/2014 se solicitó a la Dirección del Boletín Oficial el texto de los Decretos Nº 8762/45 y
15677/46 de expropiación de los lotes que conformarían el Parque Lillo, obteniendo como
respuesta que esa Dirección no cuenta con los mismos, ya que la custodia de los Decretos
Provinciales fue encomendado al Boletín Oficial a partir del año 1953 por Decreto 4866/53.
De años anteriores a 1953, la Dirección del Boletín Oficial sólo cuenta con libros elaborados en su momento- por la Secretaría General de la Gobernación que contienen sólo una selección
de algunos decretos, no encontrándose entre ellos el Decreto Nº 8762/45 solicitado.
Por último se aclara que si bien no existe un Organismo específico que custodie los Decretos
originales anteriores al año 1953, una importante colección de los mismos puede ser
consultada en:
-Referencia Legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires al (0221)
427-1001 interno 1043
Asimismo se sugiere al Municipio contactarse con el Archivo Histórico de la Provincia de
Buenos Aires:
•
•
•
•

http://www.ic.gba.gov.ar/archivohistorico/areas/material.php
archivolevene@gmail.com
Tel. (0221) 482-4925 ó 427-5152
Pasaje Dardo Rocha – calle 49 Nº 588 e/ 6 y 7 (1900) La Plata

A LA DIRECCION DE GEODESIA
Dirección Provincial de Geodesia por Planos de Mensura de la totalidad del Parque (Exp. Nº
4081-286/14 c/ 6368/14) según antecedentes obrantes en el municipio (Exp. Nº 4127/13 y
6011/13) A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL REGSITRO DE LA PROPIEDAD
Dirección Provincial del Registro de la Propiedad sobre Antecedentes dominiales. (Exp. Nº
4081-157/13 c/7852/13) – devuelto al Municipio e ingresado al mismo el día 28 de noviembre
de 2014.A PATRIMONIO MUNICIPAL
División de Patrimonio Municipal nota de solicitud de registro de las escrituras del Parque.
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Conceptos Básicos Referidos a Aspectos Dominiales
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Las parcelas componentes del Parque Miguel Lillo constituyen inmuebles de
dominio municipal (según Disposiciones de transferencia al municipio y antecedentes
dominiales emitidos por Dirección Provincial del registro de la Propiedad)
El Parque Miguel Lillo es de uso público (según Decreto Provincial Nº 2648/56;
Resolución del HCD Nº 970/91)
Las Disposiciones de transferencia del PML a la Municipalidad de Necochea del año
1994, se realizaron en los términos de los Artículos 5º y 6º del Decreto Ley 9533/80 y artículos
precedentes.Dto. LEY 9533/80
Artículo 1°: Constituyen bienes del dominio público municipal las calles o espacios
circulatorios, ochavas, plazas, espacios verdes o libres públicos que se hubieren
incorporado al dominio provincial con anterioridad a esta ley y los inmuebles que en el
futuro se constituyen para tales destinos en virtud de la Ley 8.912 - con Ordenamiento
Territorial y Uso del Suelo Artículo 5º: El poder Ejecutivo queda facultado para disponer la transferencia de otros
bienes incorporados o incorporarse al dominio fiscal por causas análogas a las
previstas en los Artículos precedentes, y cuya utilización no fuere necesaria para el
cumplimiento de finalidades propias de la Provincia.
Artículo 6°: El Ministerio de Economía, de oficio o a solicitud de los municipios,
instrumentará las medidas necesarias para incorporar el dominio municipal los bienes
que esta ley le atribuye y cuya cesión o inscripción constare a nombre de la Provincia,
con excepción de los supuestos contemplados por los inciso 1 y 3 del artículo 15° de la
presente ley.
La asignación de inmueble al dominio municipal que resulta de los artículos
precedentes no incluirá la transferencia de aquellos actualmente destinados de manera
efectiva al cumplimiento de finalidades de carácter provincial
De acuerdo a ello, queda especificado que el PML se trata de un bien con la condición
de dominio público, ya que para tal caso el art.5 de la ley 9533/80 alude a causas análogas de
los artículos precedentes.La cualidad de dominio público, significa que el titular de dicho dominio es la
comunidad, representado por el órgano estatal correspondiente. Dicha condición
implica además la inalienabilidad y la imprescriptibilidad de los bienes que se
encuentran afectados a la misma. Sin embargo, no lo exime de su desafectación, bajo
las condiciones que las normativas establezcan, por ello es fundamental acompañar la
afectación al dominio público del cargo específico Parque Público.
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Dto. LEY 9533/80
Artículo 9°: Los inmuebles del dominio público municipal podrán desafectarse cuando así
corresponda y resulte más conveniente a los intereses de la comunidad, y con observancia de
las limitaciones que resulten de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo u otras
leyes específicas.
Artículo 19°: La desafectación de inmuebles del dominio público, cuando corresponda, será
dispuesta por el Poder Ejecutivo, por excepción y a los efectos de una venta según el régimen
previsto en los artículos siguientes, la desafectación podrá efectuarla directamente el
organismo de aplicación.
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Informe Final
Necochea, 23 de diciembre de 2014.Luego de varias reuniones en las que se analizaron los aspectos legales del PML, la
subcomisión arribó a la siguiente conclusión: EL PARQUE MIGUEL LILLO ES UN ESPACIO
DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y DE USO PUBLICO. Esta conclusión emana de la
sumatoria de las siguientes normativas:
•
•
•
•
•
•
•

Código Civil. Artículos nº 2340, 2341 y 2342.
Decreto Provincial nº 8762/45. Expropiación Lote Mar 4.
Decreto Provincial nº 15677/46. Expropiación de los Lotes Mar 1, 2 y 3.
Decreto Provincial nº 2648/56. Transferencia de los lotes Mar 1, 2, 3 y 4 al Ministerio
de Asuntos Agrarios – Administración Provincial de Bosques, con destino a "obras de
forestación con miras a la creación de una reserva forestal y de un parque público".
Decreto Provincial nº 1173/79. Municipalización de las funciones y servicios dela
"Estación Forestal Miguel Lillo de Necochea".
Decreto Provincial nº 1442/82. Ratifica la donación efectuada a favor de la
Municipalidad de Necochea de la fracción de tierra ubicada en Paraje Punta Negra
conocida como Campo de Cipriano, para ser afectada al PML.
Disposiciones de la Dirección de Catastro Territorial nº 365/94, de acuerdo con los
términos del Decreto Ley 9533/80 del Régimen de los inmuebles del dominio municipal
y Provincial. Luego, en el mismo sentido se suman las disposiciones nº 722/94, 793/94
y 933/94.

La Subcomisión considera de suma importancia esta conclusión frente a la situación de
cercenamiento de este parque público a través de la construcción del Barrio Cerrado
Médanos.

Propuestas
1. Realizar la mensura de la totalidad del PML, ya que a la fecha solo existen mensuras
parciales.
2. Realizar la revisión de la ordenanza nº2005/81, referida a los usos posibles de PML,
para adecuarla a las leyes actuales.
3. Crear un archivo con toda la documentación legal referida al PML, para que pueda ser
consultada por la ciudadanía.
4. Solicitar a la Municipalidad de Necochea que gestione la declaración por ley nº 12704
de Paisaje protegido y espacio verde de interés provincial decreto reglamentario nº
2314/11 al PML.
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Integrantes de la subcomisión

Abogada Aida Frías
Arquitecta Elba Sambueza.
Profesora Enriqueta Roulier.
Arquitecta Sandra Retamales.
Arquitecta Juana Odriozola.
Arquitecto Marcelo Etchegoyen.
Sra. Graciela Sansolini.
Profesora Marta Huarte.
Arquitecta Marcia Ledesma.

Redactores
Arquitecta Elba Sambueza.
Profesora Enriqueta Roulier.
Ingeniero Forestal José Garcés
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