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m\pDECRETO NO .

VISTO: la necesidad de reglamentar eluso del
Paseo de la Costa, y,

CONSIDERANDO:

Que resulta un compromiso ineludible de las
autoridades publicas, proveer a la correcta utilizaci6n de los espacios destinados al
salaz y esparcimiento de la poblaci6n;

Que sin lugar a dudas, el parque costero es un
sector privilegiado por su cercania yvisuales al rio, por sus amplios espacios verdes y
por una adecuada infraestructura de servicios,

Que es un derecho inalienable de toda persona,
el gozar de un ambiente sano, con la contrapartida que constituye el deber de
preservarlo y defenderlo, en provecho de las actuales y futuras generaciones.

Que deb en, en consecuencia, adoptarse todas
aquellas medidas de protecci6n de los espacios que componen el Paseo de la Costa;
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ARTICULO 3°: Para asegurar las condiciones de calidad ambiental del Paseo, se
establecen las prohibiciones de:

Que la masiva concurrencia al sector, que se
verifica con motivo de la temporada estival requiere una f<ipida respuesta destin ada al
mejor uso del mismo y autoriza el dictado de una norma que pennita hacer frente a la
emergenCIa.

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE
VICENTE LOPEZ, en uso de sus atribuciones,

Que sin perjuicio de las normas que se dicten en
la materia por el Departamento Deliberativo, corresponde' a este Departamento
Ejecutivo, en uso de sus facultades sancionar un reg1<nnento para el Paseo de la
Costa, sujeto ala oportuna convalidaci6n por parte deaquel.'

ARTICULO 1°: ESTABLECESE que las normas del presente decreto constituyen el
Reglamento de Uso y Preservaci6n del Paseo de la Costa de Vicente L6pez y
complementan las dictadas oportunamente 0 que se dicten en el futuro, para la
defensa, mejoramiento, ordenamiento, ampliaci6n y recuperaci6n, de todos los
espacios publicos de Vicente L6pez.

1. Ingresar residuos y desechos peligrosos.

ARTICULO 2°: Toda acci6n~e la aOministra~i6n 0 de los particulares en el sector,
deberaestar orientada 'a la correcta utilizaci6n>del espacio verde publico, a la
preservaci6n del patrimonio natural dellugar y al mejonimiento de las condiciones de
salubridad en general. ..
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