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Comisión de Planificación Urbana y medio Ambiente

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DEL! BERANTE

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de

referencia, en el cual se solicita la construcción de una plaza con espacios para

niños, en los que se coloquen juegos infantiles y así también estaciones

saludables, diseñadas a tal efecto, con aparatos de 9imnasia que favorezcan la

salud y calidad de vida, de los vecinos, en un sector del espacio que ocupa el

boulevard, sito en la calle Lynch entre las calles Manuela García y José
Ingenieros de la localidad de Beccar.

Se observa que este boulevard, constituye un espacio verde

muy apropiado para que se atienda el sano desarrollo de niños y la salud de los

adultos, mediante actividades saludables que permitan generar buenos hábitos,

considerando que el juego es fundamental, para el desarrollo infantil y ayuda al

niño en su crecimiento e integración, teniendo en cuenta, así también a niños

con capacidades diferentes, que puedan gozar de este espacio y de juegos
adecuados.

si9uiente:
Atento a esta solicitud, Se solicita el dictado yaprobación del

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1ro. - El Honorable Concejo Deliberante, vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, a través del .organismo competente, evalúe incluir dentro

del plan de ejecución y mejoramiento de ámbitos públicos, la construcción de una

pl~za, en un sector del espacio que ocupa el boulevard sito en la calle Lynch,

entre las calles Manuela García y José Ingenieros de la localidad de Beccar.

Artículo 2ro. - Asimismo se solicita que este espacio, contenga estaciones

saludables, con sets de aparatos de nimnasia y aeróbicos, y juegos para niños,

incluyendo "espacios integradores para niños con capacidades diferentes",
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considerando la provisión de mobiliario infantil, adaptado a niños con problemas

de movilidad; zonas con estabilidad en sus elementos de juego, admitiendo toda

propuesta que contribuya a eliminar aquellos obstáculos, que impidan el normal

desplazamiento y utilización de los ,espacios y equipamiento disponibles.

Artículo 3ro. - Considere dentro del diseño de esta plaza, ubicar el espacio

solicitado, en un área donde se preserve la valiosa vegetación del terreno,

implantando las zonas de esparcimiento, respetando la flora existente.

Artículo 4to. - De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 30 de mayo de 2017.-
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