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J{onora6{e Concejo (j)eCi6erante efeSan Isiefro

rB{oque ConVocación Por San Isiefro

Que San Isidro cuenta con extenso espacio público lindante a la Ribera Municipai'!y
sin embargo no posee una bajada náutica municipal; 11::

. !.
Que conectar la calle Del Barco Centenera con el Río de La Plata mediar;¡te

, Ulh
infraestructura que permita el descenso y ascenso de embarcaciones con fines deportiVps
y/o recreativos implicaría una mejora en la calidad de vida de numerosos sanisidrensesilqGe
practican tales actividades, debido a los positivos impactos que estas poseen en la sal'M;y
en el bienestar de las personas; f

I
Que no solo representa un beneficio para los vecinos del Municipio que pue'aen

acceder a realizar dichas actividades, sino que a su vez, el desarrollo de este Proye~t6
representa una potencíal atracción turística, que conllevaría a un mayor número de viJi!~s
de personas de otros municipios, y consecuentemente a un beneficio para la economia Ib'gal
que se verá favorecida por esta mayor afluencia de personas en la zona; ! :t
Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Cone jo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

CONSIDERANDO:

Plata;

VISTO:

¡rl
í ,1
I!

1: i
j ¡:
I '

San Isidro, 2 de Noviembre de 20,1,
Al Honorable Concejo Deliberante .~'\

t ~ '
¡'

Que el Municipio carece de bajadas náuticas municipales destinadas al descens9;Y
ascenso de embarcaciones con fines deportivos y/o recreativos, y; ¡~

, ¡'
Que la calle Del Barco Centenera finaliza su tramo a escasos metros del Río de'Ea

! :

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

• I
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II '7Manllal Aballa Nazar
;i'i>RESIO€NTE

SlQQU£ con~n:>o' SIl'1I"dltl
HIlllOl\ABÚ CO!lCEJO DEUS!IWIlE DE S/Jj ISIORO

Artículo 2°: De forma.

1

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo quJ a
través del área correspondiente, tenga a bien construir una bajada náutica municipal
destinada al descenso y ascenso de embarcaciones con fines deportivos y/o recreativo~,len
la calle Del Barco Centenera y su intersección con la Ribera Municipal. I .I
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