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ANTECEDENTES:  

Están dados por  el expediente 30.190-C-12 del registro del Concejo Deliberante, las Ordenanzas Nº 3939, 5814 y 6584 y la Nota del 16 de noviembre de 2012 de la Prefectura Naval Argentina.

FUNDAMENTOS:

La Prefectura Naval Argentina, mediante la nota del día  16 de noviembre del año 2.012,  planteó  al Concejo Deliberante, la necesidad  de  establecer un  sector de  ingreso y egreso de  las embarcaciones a remo, tipo Kayak,  en la costa marítima, a los fines de su control y para mayor seguridad de los usuarios.

Las embarcaciones a remo  están siendo usadas para  ingresar al mar con fines de pesca, y  esta modalidad  de pesca se ha incrementado en los últimos años.

 Por eso se propone  incorporar el ingreso y egreso de las embarcaciones a remo, tipo kayak,  entre los usos de la Zona Nº 11 prevista en el inciso k) Artículo 2º de la Ordenanza Nº 5814, delegando al Poder Ejecutivo Municipal la delimitación  y demarcación de la zona de ingreso y egreso. 

Es una necesidad, a la vez que una oportunidad para garantizar las condiciones de seguridad de las embarcaciones que navegan por las playas del Balneario El Cóndor, a través de un control adecuado.

Asimismo, se hace necesario regular el uso de los denominados trasmallos, es decir, redes  que se fijan en la playa con estacas u otros, elementos con  fines de pesca, permaneciendo fijos estos elementos  por tiempos indeterminados durante las  bajas y altas mareas,  son un peligro  tanto para el bañista como para aquellos que hacen uso de embarcaciones o  realizan deportes náuticos. Es por eso que se  considera adecuado prohibir el uso de trasmallos durante  todo el periodo  entre el día 15 de noviembre y el día 15 de marzo de cada año en las playas bajo la jurisdicción de la Municipalidad. Encomendando al Poder Ejecutivo Municipal la determinación  de las zonas o lugares en los que se podrá hacer uso de los trasmallos  fuera de ese periodo.

Por ello, es menester adecuar la Ordenanza Nº 5814 -que delimita zonas en la Avenida Costanera, áreas de la Ribera del Río Negro y la costa de mar del Balneario El Cóndor-, a las necesidades de los vecinos y turistas que se embarcan en las playas de la villa marítima, a efectos de no restringir la oferta recreativa, dado que la pesca deportiva en embarcaciones a remo, y los deportes náuticos representan un fuerte atractivo turístico en El Cóndor.

Por ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:

ARTÍCULO 1º: Modificar el  inciso e) ZONA 5 del Artículo 2º de la Ordenanza Nº 5814, que quedará redactado de la siguiente manera:

E) ZONA 5

SECTOR DE PESCA CON REDES, RESERVA PARA JUEGOS DEPORTIVOS  Y SALIDA DE EMBARCACIONES: 
Alcanza el sector comprendido entre el monolito que marca el fin de la zona anterior, y,  siguiendo el rumbo del sudoeste, la intersección de la calle Nº 2 con la prolongación o línea imaginaria de la calle Nº  79.

El Poder Ejecutivo Municipal, deberá realizar la cartelería informativa necesaria y coordinará las acciones pertinentes con la Prefectura Naval para:

a)   Delimitar el espacio o lugar de ingreso y egreso de las embarcaciones. 
b)	 Informar sobre el procedimiento de inspección obligatoria de las embarcaciones, en la dependencia jurisdiccional de la Prefectura Naval del Balneario El Cóndor.
c)	Efectuar el boyado de la zona  a delimitar.

ARTÍCULO 2º: Modificar el  inciso k) ZONA 11 del Artículo 2º de la Ordenanza Nº 5814,  que quedará redactado de la siguiente manera:

K) ZONA 11

SECTOR DE PESCA   Y SALIDA DE EMBARCACIONES A REMO:
Comprende el sector denominado "Los Pozones", delimitado por el pasaje peatonal Cornalito,  y,  hacia el  sudoeste, el punto ubicado a cien (100) metros antes del inicio de los acantilados.

El Poder Ejecutivo Municipal, deberá realizar  la cartelería informativa necesaria y coordinará las acciones pertinentes con la Prefectura Naval para:

a) Delimitar el espacio o lugar de ingreso y egreso de las embarcaciones a remo. 
b)  Informar sobre el procedimiento de inspección obligatoria de las embarcaciones, en la dependencia jurisdiccional de la Prefectura Naval del Balneario El Cóndor.
c)   Efectuar el boyado de la zona  a delimitar.

ARTÍCULO 3º: Incorporar como segundo párrafo del Artículo 2 de la Ordenanza Nº 5814 el siguiente texto:

Prohibir el uso de trasmallos, redes  fijas, u otros elementos de pesca  que se fijen en la playa con estacas u otros, en todos los sectores durante  el periodo  entre el día 15 de noviembre y el día 15 de marzo de cada año. El Poder Ejecutivo Municipal  determinará  las zonas o lugares en los que se podrá hacer uso de los trasmallos u otros elementos fijos de pesca,  fuera de ese periodo.

ARTÍCULO 4º: El Poder Ejecutivo Municipal reglamentará los procesos que el cumplimiento de la presente Ordenanza exijan.

ARTÍCULO 5º: Derogar la Ordenanza Nº 6584.

ARTÍCULO 6º: Facultar al Poder Ejecutivo Municipal a ordenar el texto de la Ordenanza Nº 5814, conforme a las modificaciones sancionadas por la presente. 

ARTÍCULO 7º: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su vigencia.

ARTÍCULO 8º: Registrar, comunicar, cumplido archivar. 

Votación según Artículo 93º del Reglamento Interno:
Aprobado por  Unanimidad en General y Particular.
Votos  Afirmativos: Concejales Antonio Patricia, Cerone Juan Carlos, Córdoba Lorenzo Manuel, Foulkes José Luis, Ramos Laura, Rousiot Evelyn. 
Ausentes: Concejales Matías Rulli y Federico Diaz.
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