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DECRETO NO

1 5 JUt 2011
VICENTE LOPEZ, _

VISTO: la necesidad deacotar las actividades que hacen al uso

del Paseo de la Costa de manera de proteger su esencia de parque publico; y

CONSIDERANDO:

Que a traves de la Ordenanza N° 8256 se dispuso la creaci6n del

proyecto destinadoa la Recuperaci6n Urbano Ambiental frente a las costas del Rio de la Plata.

Que en virtud del Decreto N° 286/2005 se establecen las normas

que constituyen el Reglamento de Uso y Preservaci6n del Paseo de la Costa de Vicente L6pez

para la defensa, mejoramiento, ordenamiento, ampliaci6n y recuperaci6n de los espacios publicos.

Que la utilizaci6n de los espacios verdes por parte de la

administraci6n y/o de los particulares en el sector debera preservar el patrimonio natural del lugar y

mantener la salubridad del mismo.

Que en su artfculo 3° en el Decreto referido supra se establecen las

prohibiciones a fin de asegurar las condiciones dellugar.

Que resulta menester acotar algunas actividades a desarrollarse en

el Parque Costero.

Por ello EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en

uso de sus atribuciones:

DEC R E.T A:

ARTICULO 1°,_ Las distintas dependencias de este Departamento Ejecutivo se abstendran de

gestionar y.o autorizar permisos de utilizaci6n del espacio publico destinado al Paseo de la Costa,

que promuevan manifestaciones de actividades politicas y.o religiosas que desnaturalicen el

objetivo y esenciadel mismo, de conformidad con 10 previsto en el art. 3° inc. 18 del Decreta

286/05, por las razones de menci6n exordia\.
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ARTICULO 2°._ Tomen conocimiento las Secretarias de GObiel,;-;j Obras y Servicios Publicos,

las Subsecretaria de Inspecci6n General y de Transito, Trans~orte Publico y Licencias de Conducir

y el Tribunal Municipal de Faltas.- I
I
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ARTICULO 3°,- Dese al Registro Municipal de Decr~tos, cu plase, hagase saber y

opcirtunamente, ..ARCH iVESE.-
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