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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo al Encuentro Anual •de 

Kayakistas Isla Martín García — La Marea, que se lleva a 

cabo una vez al año desde el año 2006 y que tiene como 

fin fomentar al kayakismo de travesía junto con la 

conciencia ecológica.- 
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FUNDAMENTOS 

El Encuentro Anual de Kayakistas, nace a partir de pequeños encuentros 

entre diferentes kayakistas que aprovechando el fin de semana largo de 

Semana Santa, se aventuraban en una travesía hacia la Isla Martín García. 

Así, porteños, bonaerenses, rosarinos y cordobeses se encontraban año a año 

en la Isla, todos unidos en un mismo deporte, el Kayakismo. 

En uno de esos encuentros espontáneos, surgió la idea de formalizar la 

fecha y ampliar la convocatoria a nivel nacional. Unidos en este mismo sentido, 

las Autoridades y la Comunidad isleña se sumaron activamente a la iniciativa y 

se pusieron a disposición, facilitando espacios históricos, realizando un 

excelente operativo de seguridad de Prefectura y acondicionando lugares para 

el arribo, alojamiento y estadía de los kayakistas. 

Asimismo, particulares y empresas relacionadas a la actividad aunaron 

esfuerzos a fin de desarrollar una serie de eventos que dieron un valor 

agregado al encuentro. Entre ellos, entrega de una remera alusiva al evento, la 

realización de sorteos, proyección de material audiovisual, clínicas técnicas de 

canotaje, entrega de certificados a autoridades y colaboradores, etc. 

La primera edición tuvo lugar en el año 2006, siendo las ediciones 2011, 

2012, 2013 y 2014 las que transformaron al evento en el más importante de 

Latinoamérica, convocando kayakistas de todas latitudes y batiendo records de 

asistencia. 

El desarrollo del Encuentro se basa en que cada kayakista llega a la isla 

por su propia cuenta, eligiendo su lugar de salida, horario, derrotero y demás 

aspectos de navegación. Además, cada grupo es responsable de realizar 

los trámites pertinentes ante la Prefectura Naval Argentina. 
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El Encuentro no sólo posibilita un intercambio deportivo, sino que 

repercute de manera directa y positiva en la comunidad isleña. Desde una 

perspectiva económica, el evento ofrece una oportunidad de ingresos para 

todas las familias isleñas que desarrollan una actividad comercial. Del mismo 

modo, aquellas personas que realizan una tarea relevante durante los días del 

evento, también perciben una mínima gratificación económica. Finalmente, 

desde la perspectiva social, despierta el interés por el deporte, con todo lo que 

ello implica: sus valores y principalmente el aprendizaje sobre el cuidado 

ambiental. 

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a los señores legisladores, la 

aprobación de la presente Resolución.- 




