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Sém Isidro, 29 de julio de 2016

VISTO:

El aumento de la práctica de variadas disciplinas náuticas en el río de la

Plata y la necesidad de una bajada pública al río, que permita un adecuado

control de quienes ingresan al mismo, su equipamiento básico y
conocimientos técnicos específicos.

CONSIDERANDO:

Que se puede observar que muchas personas que practican deportes

náuticos o pesca deportiva para ingresar el Río de la Plata utilizan bajadas

de la costa de San Isidro que no se encuentran en condiciones de

seguridad y sin control alguno (v. anexo 1).

Que en muchos casos los que se adentmn al río lo hacen sin

conocimientos básicos de normas de navegación, y lo que es peor aún, sin

el equipo mínimo de seguridad corno un chaleco con silbato.

Que resultaría adecuado a los efectos de brindar un servicio y poder llevar

un mejor control tanto para el Municipio, como para la Prefectura que en la

costa se disponga un control de idoneidad y qUE~la persona que ingresa

con algún tipo de embarcación tenga los conocimientos mínimos, y cumpla

las normas de seguridad correspondientes para prevenir la posible

ocurrencia de accidentes y al mismo tiempo llevar un registro que permita

alertar para el rescate en caso de siniestro o al advertirse que no se produjo
el regreso.-

Que en la zona de Roque Sáenz Peña y el Río, por su ubicación

estratégica, seria adecuada para crear una bajada pública con un buen

estacionamiento para vehículos y tmilers y adecuado puesto para servicios
varios y sanitarios.-

Por todo lo expuesto es que los Señores Concejales abajo firmantes
solicitan la aprobación del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ArtíCUllo 1°._EI Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través de la oficina técnica competente evalúe y

desarrolle la construcción de una bajada pública al río en la calle Roque

Sáenz Peña con control de acceso e infr:a~structura de servicios
adecuada.

Artículo 2.- De forma.-



Acceso al Río Centro de Exposiciones

Acceso al Río Paseo El Aguila

Acceso al Río Pacheco


